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EL PROTOCOLO 
HOMOLOGADO 
PARA LA BÚSQUEDA 
DE LAS PERSONAS 
DESAPARECIDAS Y 
NO LOCALIZADAS

Documento rector de la búsqueda 
institucional de personas desaparecidas y no 
localizadas en todo el país.

LGD ordena emitirlo y garantizar el derecho 
de participación de las familias en la 
formulación de la política pública.

Su aprobación depende del Sistema Nacional 
de Búsqueda (SNB).

Reunión de 39 instituciones (32 comisiones de 
búsqueda, FGR, CNPJ, SRE, GN, SESSP, SEGOB y CNB)  
y 3 miembros del Consejo Nacional Ciudadano



CNB  y CLB realizaron foros y reuniones desde abril de 2019, 
CNB avanzó con un primer borrador en febrero de 2020, CLB 
retroalimentaron hasta abril, el 5 de mayo se cargó a internet 
el proyecto integrado para continuar fortaleciéndolo, se espera 
someterlo al SNB en su próxima sesión.

Se retomaron protocolos Alba, Amber, de búsqueda inmediata, de 
búsqueda e investigación, de búsqueda de otros países, Principios 
Rectores para la Búsqueda de la ONU, jurisprudencia nacional e 
internacional, experiencia práctica con buenos resultados de 
comisiones locales y opinión de personas expertas.

El PPHB fija una base mínima, delinea una estrategia de 
coordinación nacional y es complementario a protocolos y 
lineamientos de búsqueda estatales y locales.

EL PROTOCOLO 
HOMOLOGADO 
PARA LA BÚSQUEDA 
DE LAS PERSONAS 
DESAPARECIDAS Y 
NO LOCALIZADAS



PRINCIPAL ANTECEDENTE 
INSTITUCIONAL 
(NACIONAL)

PROTOCOLO HOMOLOGADO PARA 
LA BÚSQUEDA DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS Y LA 
INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE 
DESAPARICIÓN FORZADA

2015

¿Quién ejecuta las acciones?
Ministerios públicos con apoyo de policías de 
investigación y peritos

¿A quiénes se busca?
Víctimas del delito de desaparición forzada de personas

¿Cómo se las busca?
Se recibe la denuncia por la desaparición forzada de un 
individuo, se emite una alerta y turna al MP especializado 
competente, el MP solicita información de diversas fuentes 
y autoridades, entrevista a los familiares (AM), les gestiona 
medidas de apoyo, inspecciona lugares, alimenta un sistema 
informático, solicita confrontas forenses, y en general se 
apoya en peritos, policías y un área de análisis estratégico.



LA LEY GENERAL EN 
MATERIA DE 

DESAPARICIÓN 
FORZADA, 

DESAPARICIÓN 
COMETIDA POR 

PARTICULARES Y DEL 
SISTEMA NACIONAL DE 

BÚSQUEDA

Crea comisiones de 
búsqueda.

Crea fiscalías especializadas y 
tipos penales que contemplan 
reducciones de penas a cambio 

de información eficaz.

Ordena la creación de 
registros nacionales y su 
confronta con RNPDNO.

Ordena a todas las instituciones del 
Estado mexicano a contribuir para la 

localización de las personas 
desaparecidas y no localizadas.



NOVEDADES DEL PROYECTO DE PHB

El PPHB busca PERSONAS 
DESAPARECIDAS, no únicamente a 

VÍCTIMAS DE LOS DELITOS DE 
DESAPARICIÓN FORZADA O DESAPARICIÓN 

COMETIDA POR PARTICULARES. 

Lo importante no es cómo se clasificó lo que 
posiblemente le hicieron a las personas 
(secuestro, desaparición, sustracción de 
menores, etc.) sino el hecho de que no están.

El PPHB responsabiliza a un AMPLIO 
RANGO DE INSTITUCIONES de la 

búsqueda, no sólo a fiscalías 
especializadas en desaparición y 

comisiones de búsqueda. 

Toda autoridad ministerial que investigue 
cualquier delito cometido contra una 
persona desaparecida DEBE CONTRIBUIR A 
LOCALIZAR A LA VÍCTIMA (no importa si 
investiga trata de personas, secuestro, 
desaparición, tráfico humano, delincuencia 
organizada o cualquier otro delito)

Ilustración: Rafaela López Bravo. ONU-DH México, 2019.



El PPHB busca que todo tipo de MPs y comisiones 
de búsqueda SE COMPLEMENTEN, tocando a 
cada autoridad aquello para lo que la ley la 
faculta mejor: 

NOVEDADES

MPs acceden a información restringida 
(sábanas de llamadas, geolocalización, 
información bancaria), pueden realizar 
cateos, tienen policía de investigación, 
llevan a JUICIO a personas que pueden 

tener información sobre personas 
desaparecidas y disponen de los 

servicios periciales y médico forenses. 

Comisiones de búsqueda pueden 
relacionar casos entre sí mediante 
análisis de contexto, coordinar en 
forma permanente instituciones, 

identificar patrones para impulsar 
la búsqueda conjunta de las 
personas, y crear, recopilar y 

confrontar registros nacionales.  

Juntas pueden realizar prospección 
y alimentar registros comunes,  

intercambiar información 
constantemente y dar garantía a los 

derechos de las personas 
desaparecidas y sus familiares. 



NOVEDADES

El PPHB propone acumulación de 
casos al relacionarlos en patrones, y 

la creación de coordinaciones 
interinstitucionales para buscar 

conjuntamente a las personas cuya 
desaparición se relaciona, sin 

importar qué autoridades tengan 
repartidos los casos individuales. 

El PPHB propone búsqueda 
generalizada, en la que NO se va 

buscando a una única persona, sino 
indistintamente a todas las 

personas desaparecidas mediante 
creación y confronta masiva de 

registros nacionales homologados. 

El PPHB propone búsqueda de 
familia, en la que no importa si se 

denunció o reportó una 
desaparición, las autoridades deben 

buscar a la familia de personas 
extraviadas y de personas a las que 

pertenecieron cuerpos que se 
identifiquen (sean o no víctima de 

delitos). 



NOVEDADES

El PPHB considera a todo sitio donde se 
encuentren restos humanos no arqueológicos 
como CONTEXTOS DE HALLAZGO, sean o no 
fosas clandestinas, y ordena su descripción 

detallada en un Registro Nacional.

El PPHB explicita que la BÚSQUEDA es obligación de las autoridades y 
derecho de las familias, y garantiza múltiples formas de participación:

• Familiares que vivan en el extranjero tendrán a disposición versión
digital de expedientes de búsqueda en embajada mexicana de su país.

• Reacciones institucionales ante la notificación de posible ubicación de
contextos de hallazgo y de localización de restos.

• Participación de familiares en todo tipo de inspecciones (centros de
reinserción social, albergues, hospitales siquiátricos, etc.)



NOVEDADES

El PPHB dispone que los fiscales deben 
procurar obtener información sobre la 
suerte y el paradero de las personas 

desaparecidas empleando las figuras de 
beneficios por colaboración eficaz. 

El PPHB ordena que a cada localización 
corresponda un informe y que éstos se centralicen 
para SABER QUÉ ES LO QUE IMPEDÍA LOCALIZAR A 
LAS PERSONAS y QUÉ ACCIONES SIRVIERON PARA 

ENCONTRARLA: esto sirve para mejorar las técnicas 
de búsqueda y evaluar al propio PHB. 



Si bien es cierto que la búsqueda de la persona desaparecida y la investigación de los hechos 
están íntimamente relacionadas e impactan necesariamente la una en el otra, es 
fundamental destacar que tienen una entidad jurídica propia, es decir, son obligaciones 
independientes que deben realizarse de manera paralela; las obligaciones específicas de 
cada una de ellas no deben diluirse en la otra, ni debe preferirse una sobre la otra.

El desarrollo evolutivo del derecho de toda persona a ser buscada implica revisitar el 
contenido y alcance de este derecho frente al derecho a tener una investigación 
diligente; es decir, es preciso repensar –como se ha hecho en distintas latitudes- ciertas 
acciones por parte de autoridades que usualmente habían sido consideradas exclusivamente 
dentro de la obligación de investigar, pero que se ha demostrado que tienen una doble 
vertiente con el área de búsqueda y que, por sí solos, no permiten llevar a cabo el debido 
proceso en ambas obligaciones. 



Centralidad de la persona desaparecida.
(Tomando las experiencias de las familias y de las instituciones)

PROYECTO DE 
PROTOCOLO 

HOMOLOGADO DE 
BÚSQUEDA

1

Derecho a toda persona a ser buscada.

Autoridades obligadas. 

Tipos de búsqueda.
(Inmediata, individualizada, por patrones, generalizada, de familia).

Derecho a la verdad e impacto en el derecho a la 
justicia.
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3

4

5



SEGUNDO BLOQUE EXPLICATIVO

LOS TIPOS DE BÚSQUEDA



Son métodos complementarios orientados a 
producir información sobre la suerte y 
paradero de las personas desaparecidas y no 
localizadas, brindarles auxilio si están en 
peligro o, si han perdido o sido privadas de la 
vida, a restituir sus restos a sus familias. 

No son alternativas de entre las que la 
autoridad elige: todas las personas 
desaparecidas y no localizadas serán buscadas 
simultáneamente por todos los tipos de 
búsqueda viables. º

¿QUÉ SON LOS
TIPOS DE BÚSQUEDA?

Buscar personas desaparecidas y no 
localizadas requiere que muchas 
autoridades realicen muchas labores 
muy diversas: la división por tipos da 
claridad sobre qué hay que hacer, a 
quién le toca, y facilita la coordinación. 

¿Por qué dividir la búsqueda 
en tipos? 



TIPO DE BÚSQUEDA PREGUNTA GUÍA

Búsqueda inmediata ¿Dónde está la persona con la que se ha perdido contacto en 
forma reciente?

Búsqueda individualizada ¿Dónde está la persona contra la que presuntamente se 
cometió un delito?

Búsqueda por patrones ¿Dónde están las personas cuyas desapariciones tienen 
elementos comunes?

Búsqueda generalizada ¿Quiénes están aquí?

Búsqueda de familia ¿Quién busca a esta persona?

¿CUÁLES SON?



BÚSQUEDA INMEDIATA 
¿Dónde está la persona con la que se ha 
perdido contacto de forma reciente?



Según el PPHB, ABSOLUTAMENTE TODAS las personas cuya ausencia sea 
reportada o denunciado a la autoridad, o bien advertida por ésta, deben ser 
buscadas desde el primer momento. 

La autoridad puede enterarse mediante reportes, denuncias, demandas de 
amparo y noticias; a través de la plataforma del Registro Nacional, por 
teléfono, por escrito, por relato presencial, etc.

Todas las policías, ministerios públicos, y comisiones de búsqueda son TODAS
competentes para detonar una búsqueda inmediata: no se permite enviar a 
los reportantes/denunciantes a otra oficina o a otra institución porque se 
pierde tiempo. La autoridad que detona es responsable de la comunicación 
con la familia, porque ésta ya está allí. 
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2

3



Además, los consulados, embajadas, comisiones de derechos humanos y 
otras autoridades transmisoras deben levantar los reportes y enviarlos a 
ministerios públicos y comisiones de búsqueda de inmediato. 

TODAS las personas con las que se perdió contacto de forma reciente (5 días) 
deben ser buscadas mediante un despliegue operativo y un rastreo remoto, 
coordinadamente por comisiones de búsqueda y por los cuerpos policiacos 
más cercanos. 

¿Por qué no hacerlo con todos los casos? Hoy se reciben reportes por la desaparición de 
personas ocurridas hace mucho tiempo (40-50 años en algunos casos): el PPHB indica que 
SIEMPRE se recibe el reporte/denuncia y se comienza la búsqueda, pero no se realiza la 
búsqueda inmediata porque el rastro en el último lugar de contacto se ha perdido y hay 
que pasar a otros métodos. 

4

5



EJEMPLO

Javier no ha vuelto a su casa desde hace dos días. Esto es 
inusual y Laura, su esposa, no sabe qué pudo haber pasado. 
Viven en Valle de Chalco, Estado de México. Laura llama por 
teléfono a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado 
de México para reportar su desaparición. 

La Comisión de Búsqueda tiene que registrar la 
desaparición, realizar un rastreo remoto de Javier en 
hospitales, albergues, clínicas y otros sitios en que pudiera 
estar, y solicitar a la policía de Valle de Chalco que haga un 
despliegue operativo: recorra las rutas usuales de Javier, 
revise cámaras de seguridad y lugares que sugiera Laura o 
surjan durante lo proceso. 

La Comisión de Búsqueda tiene que estar en contacto con 
Laura y darle información constantemente. 

Ilustración: Rafaela López Bravo. ONU-DH México, 2019.



BÚSQUEDA 
INDIVIDUALIZADA
¿Dónde está el individuo contra el que 
presumiblemente se cometió un delito?



Si hay cualquier indicio de que se ha violentado a la persona, o bien se trata 
de niñas, niños o adolescentes o mujeres, el ministerio público debe iniciar 
una investigación y obtener de inmediato toda la información a la que, por 
ley, sólo él puede acceder para rastrear a las personas. 

Si desde el primer momento hay indicios de que se violentó a la persona, o 
bien se trata de niñas, niños o adolescentes o mujeres, el ministerio público 
debe hacer esto al mismo tiempo que policías y comisiones de búsqueda 
realizan la búsqueda inmediata. 

Si han pasado 72 horas desde que la familia perdió contacto con la persona, 
sea que se haya iniciado una búsqueda inmediata o no, el ministerio público 
debe abrir la investigación y comenzar a rastrear a la persona sin importar 
quién sea o qué se sepa. 

¿Por qué no todo junto desde el primer momento? Porque la LGD distingue entre persona 
desaparecida y no localizada: el MP sólo está obligado a iniciar una investigación cuando hay 
indicios de delito, se trata de NNA o han pasado 72 horas desde el último contacto con la 
persona (salvo en CDMX y EDOMEX). 
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Las investigaciones de delitos cometidos contra personas desaparecidas 
pueden estar en las fiscalías especializadas en desaparición O EN MUCHAS 
OTRAS UNIDADES MINISTERIALES. Puede estarse investigando desaparición 
forzada, desaparición cometida por particulares, o muchos otros delitos 
(trata, sustracción de menores...) 

NO IMPORTA la especialidad de la autoridad ministerial y NO IMPORTA cómo 
se clasificó lo que posiblemente le hicieron a la persona: SI LA VÍCTIMA NO 
ESTÁ, LA TIENE QUE BUSCAR SIGUIENDO EL PHB. 

Las comisiones de búsqueda pueden coordinarse con las autoridades 
ministeriales en TODAS las búsquedas individualizadas, y deben intercambiar 
toda la información que tengan. 

La información sobre la persona desaparecida y sobre su suerte y/o paradero 
debe cargarse siempre a RNPDNO, porque eso permite activar los otros tipos 
de búsqueda. 
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EJEMPLO

La policía de Valle de Chalco y la comisión de búsqueda del 
Estado de México están trabajando pero no han localizado a 
Javier y se cumplen 72 horas desde la última vez que Laura 
supo de él. Deben seguirlo rastreando hasta agotar todas las 
posibilidades, PERO, AL MISMO TIEMPO:

La Fiscalía Especializada del Estado de México abre una 
carpeta de investigación y solicita la información telefónica 
y bancaria de Javier, entrevista a Laura, a otros familiares, 
consigue la información de su vehículo, etc. Donde sea que 
encuentre información sobre su posible paradero, tiene que 
verificar el punto, y la comisión de búsqueda puede 
colaborar en cualquier momento. Esta investigación estará 
abierta hasta que se encuentre a Javier, y la información 
que se vaya obteniendo debe cargarse al Registro Nacional. 

Ilustración: Rafaela López Bravo. ONU-DH México, 2019.



BÚSQUEDA POR 
PATRONES
¿Dónde están las personas cuyas 
desapariciones exhiben elementos comunes?



Las desapariciones NO SON EVENTOS AISLADOS, existen relaciones entre los 
casos. Sin embargo, LOS CASOS NO SE RELACIONAN CON ABSOLUTAMENTE 
TODOS LOS DEMÁS. Una vertiente del análisis de contexto ayuda a identificar 
los casos que pueden estar relacionados mediante la identificación de 
PATRONES. Las comisiones de búsqueda deben realizar este tipo de análisis. 

Los casos conectados pueden no ser todos de la misma entidad, y las 
investigaciones pueden estar dispersas en muchas oficinas. Al encontrar un 
patrón, las comisiones de búsqueda deben crear MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PERMANENTE para que las personas 
cuya desaparición se relaciona SEAN BUSCADAS CONJUNTAMENTE por todas 
las autoridades que haga falta. 
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EJEMPLO

Con la información disponible sobre la desaparición de 
Javier y de otras personas, el área de análisis de contexto 
de la comisión de búsqueda de la Ciudad de México se da 
cuenta de que en Valle de Chalco y en la alcaldía vecina de 
la Ciudad de México han desaparecido seis personas de 
edades cercanas a la de Javier en los pasados 2 meses, y 
que todos se dedican a conducir taxis. 

Algunas de las investigaciones por la desaparición de estas 
personas están en la fiscalía de la Ciudad de México y otras, 
como la de Javier, en la del Estado de México. 

La Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México crea un 
grupo de trabajo con ambas fiscalías y la comisión de 
búsqueda del Estado de México para compartir toda la 
información que tienen sobre los casos, y buscar en 
conjunto a los siete. 

Ilustración: Rafaela López Bravo. ONU-DH México, 2019.



BÚSQUEDA 
GENERALIZADA
¿Quiénes están aquí?



La lógica y la experiencia indican que las personas desaparecidas o sus restos 
pueden estar en ciertos lugares, a los que el PPHB llama ESCENARIOS DE 
BÚSQUEDA. 

¿Cuáles? Albergues, centros de reinserción social, morgues, centros de rehabilitación de 
adicciones, centros de salud, estaciones migratorias, en situación de calle, en fosas 
comunes, etc. 

La Búsqueda Generalizada consiste de métodos que buscan indistintamente a 
cualquiera de las personas desaparecidas mediante la generación y confronta 
de REGISTROS NACIONALES.

¿Por qué nacionales? Porque alguien cuya desaparición se reportó en una entidad federativa 
puede estar en cualquier otra.  

A veces los registros existen y a veces hay que crearlos, a veces están en físico 
y otras en digital, suele ser necesario homogeneizar la información, debe 
tenderse a interconectar las bases de datos para automatizar los procesos… 
todo eso hay que hacer, con miles de instituciones y particulares de país, y 
desde cero en los escenarios que nadie o casi nadie registra (como las 
calles). 
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• Javier no está.

• Se le pregunta a la estación 
migratoria: ¿está Javier allí?

• Se le pregunta al hospital ¿está Javier 
allí? 

• Se le pregunta a la fosa común ¿el 
cuerpo de Javier está allí?

• Se le pregunta a la morgue ¿el cuerpo 
de Javier está allí? 

• Se tiene registro de que 61000 
personas no están. 

• Se le pregunta rutinariamente a todas 
las estaciones migratorias, morgues, 
hospitales y fosas comunes: ¿Quién 
está allí?

• Se confronta rutinariamente la 
información con la lista completa de 
personas a las que se busca. 

• Se advierte, indistintamente, la 
presencia de cualquiera de las 
personas a las que se busca.

BÚSQUEDA  
INDIVIDUALIZADA
¿Dónde está este individuo?

BÚSQUEDA  
GENERALIZADA
¿Quiénes están aquí?



• Con frecuencia, cuando se sale a campo a buscar cuerpos o restos no se sabe
de quién son los que se hallan: se sale a buscar, indistintamente, a todas las
personas desaparecidas. Por esto el PPHB considera esto un método de
búsqueda generalizada.

• Los procesos de identificación de cuerpos y restos suelen incluir métodos de
confronta de registros (ADN, información AM y PM, etc.). También a esto se le
consideran métodos de búsqueda generalizada.

• El PPHB propone que la búsqueda de restos en terreno se emprenda
coordinadamente entre fiscalías y comisiones de búsqueda, garantizando el
derecho de los familiares a participar. Por ley, la identificación forense
corresponde a los servicios periciales adscritos o al servicio de las fiscalías.

PROSPECCIÓN E
IDENTIFICACIÓN



BÚSQUEDA DE FAMILIA
¿Quién busca a esta persona?



Que la familia de una persona no denuncie o reporte su desaparición NO 
SIGNIFICA QUE NO LE FALTE O QUE NO LA BUSQUE. La DESAPARICIÓN ES 
MÁS QUE UN TRÁMITE.

Búsqueda de Familia describe los procesos que deben seguir las autoridades 
cuando localizan a una PERSONA EXTRAVIADA o IDENTIFICAN CUERPOS O 
RESTOS, incluso si NO HAY UN REPORTE O DENUNCIA DE SU DESAPARICIÓN. 

Las familias deben ser buscadas por las autoridades para notificarles la 
situación y restituirles el cuerpo o los restos, y las personas extraviadas deben 
ser auxiliadas para regresar a su hogar, previo contacto con su familia. 
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EJEMPLO
La policía de la Ciudad de México ha sido capacitada en el 
Protocolo y rutinariamente establece contacto con personas en 
situación de calle. 

Localiza a dos casi en la frontera con Valle de Chalco. Están 
intoxicados y lastimados. Los auxilia y cuando están a salvo les 
pregunta sus nombres y datos. Una se llama Javier y la otra 
Alfonso. La policía pregunta a la comisión de búsqueda de la 
Ciudad de México si son buscados, y resulta que Javier sí: es el 
esposo de Laura. Como se ve que fue herido, la policía lo 
traslada al ministerio público, se avisa a su esposa Laura, y 
también al grupo de trabajo que buscaba a Javier y a seis 
personas con desapariciones posiblemente relacionadas a la 
suya. 

Sin embargo, no hay registro de que alguien buscara a Alfonso, 
y él no se acuerda cómo contactar a su familia: la fiscalía de la 
Ciudad de México tiene que investigar quién le hizo daño y 
también localizar a su familia para reunirlo con ella, aunque 
ésta no haya denunciado ni reportado su desaparición. 

Ilustración: Rafaela López Bravo. ONU-DH México, 2019.



BÚSQUEDA INMEDIATA
Buscar mediante rastreo remoto y 

despliegue operativo a las personas con 
las que se perdió contacto de manera 

reciente

BÚSQUEDA INDIVIDUALIZADA
Busca específica de una persona contra 

la que se presume la comisión de un 
delito, de forma diferenciada, 
coordinada entre comisiones y 

autoridades ministeriales y realizando 
actos de investigaciónAmbas búsquedas se superponen para 

brindar la máxima protección en una 
reciente pérdida de contacto con una 

persona y se presume la comisión de un 
delito en su contra (ART. 89 LGD)

BÚSQUEDA GENERALIZADA
Buscar indistintamente a todas las 

personas desaparecidas en los 
escenarios de búsqueda.

BÚSQUEDA DE FAMILIA
Busca a la familia de personas 

(extraviadas, incomunicadas o sin vida) 
cuya desaparición no ha sido reportada / 

denunciada.

BÚSQUEDA POR PATRONES
Busca coordinadamente a las personas 
cuya desaparición ha sido conectada 
mediante la vertiente conectiva del 

análisis de contexto

Aporta información que 
describe a la persona y 

permite cotejar su registro 
en el RNPDNO con todos 
los de referencia medisnte 

distintos métodos.

Remite indicios sobre el 
paradero de la persona 

desaparecida a la 
autoridad responsable de 
buscarla individualmente.

Localiza personas extraviadas o 
incomunicadas cuyas familia debe ser 

localizada.

Localiza personas extraviadas cuya 
desaparición pudo haber sido 
reportada/denunciada.

Aporta información de la localización e 
identificación de restos humanos en contexto 
de hallazgo, pertenecientes cuya desaparición 

no fue reportada/denunciada.

Aporta información que describe a la persona y permite 
cotejar su registro en el RNPDNO con todos los de 

referencia mediante distintos métodos.

Impacta la información que resulte de 
cualquier localización producto de la 

planeación y ejecución de las búsquedas de 
personas cuya desaparición haya sido 

conectada.

Localiza personas extraviadas o 
incomunicadas cuyas familia 

debe ser localizada.

Aporta información que los analistas usan 
para conectar casos y formar grupos de 

trabajo interinstitucionales.

YUXTAPOSICIÓN


