
 

Este proyecto ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es 
responsabilidad exclusiva de la Comisión Nacional de Búsqueda y no necesariamente refleja los puntos 
de vista de la Unión Europea.  

 
Unión Europea 

#CooperaciónUEMX 

 

 

Proyecto de Protocolo Adicional para la  Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes 
Versión borrador para consulta pública 

 

 

 

 

Protocolo Adicional para la  Búsqueda de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

 

 

Propuesto de conformidad con el artículo 5, fracción VII; artículo 7 y artículo 12 de 
la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Proyecto de Protocolo Adicional para la  Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes  

 

2 
 

GUÍA DE SIGLAS 

 

CED-ONU – Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas  

DIF – Desarrollo Integral para la Familia 

FEIDDF – Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada 
de la Fiscalía General de la República 

FEVIMTRA - Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 
Personas 

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

MAE – Mecanismo de Apoyo Exterior 

PHB – Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas 

RNPDNO – Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas 

SIARA - Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad 
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PRESENTACION 

Según el Registro Nacional de Personas Desaprecidas y No Localizadas (RNPEDNO), en 
México había  desde 2007 hasta el 13 de diciembre de 2020 56,008 personas que fueron 
reportadas desaparecidas o no localizadas cuando tenían entre 0 y 17 años; algunas de 
estas personas habrán cumplido la mayoría de edad sin ser halladas. En el mismo periodo, 
han sido localizados 45,207  niños, niñas y adolescentes, el 98.81%% con vida y el 1.19% 
sin vida. Esta situación se debe abordar con profunda seriedad en virtud de que  infantes y 
adolescentes en México son de los sectores más afectados por la crisis de desapariciones 
del país al representar el 16% del total de personas desaparecidas. 

Las niñas, niños y adolescentes son vulnerados de manera particular por lo que es 
necesario desarrollar políticas e instrumentos que incluyan estrategias de atención 
diferenciadas que aporten a la solución de problemáticas que afectan a esta parte de la 
población. 

México cuenta con un amplio marco normativo internacional, para llevar a cabo acciones 
efectivas y contundentes para atender problemas continuos relacionados con la infancia, 
desde la Convención sobre los derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos hasta las 
diversas Observaciones Generales y Directrices emitidas por los órganos del Sistema 
Universal y Regional de Derechos Humanos. 

La gravedad de la desaparición en el país permitió contar con un marco nacional normativo, 
a través de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que incluye 
un apartado sobre personas desaparecidas menores de dieciocho años. Éste reconoce la 
importancia de esta problemática y además establece la obligación de crear herramientas 
como este Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes con un 
enfoque especializado y diferencial que permita encontrarles y restablecerles en la vida 
social de manera inclusiva e integral. 

El 6 de octubre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo 
Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHB) como 
parte de este marco legal que permitirá a las distintas autoridades la coordinación entre 
ellas para la búsqueda de personas. De igual forma, establece una base sólida de acciones 
para llevar a cabo una búsqueda de personas desaparecidas efectiva y acorde a los más 
altos entandares internacionales. 

Este Protocolo Adicional pretende ser una herramienta que las autoridades deben aplicar 
para eficientizar la búsqueda de las niñas, niños y adolescentes, así como, prevenir las 
desapariciones. En el país, a pesar de contar con otros protocolos de búsqueda como la 
Alerta AMBER y el Protocolo Alba, emergen grandes retos relacionados a su aplicación, 
desde la capacidad real de búsqueda, relativo al primero de ellos, hasta la falta de 
homologación del Protocolo Alba en todos los estados. Por esta razón, se vuelve 
imprescindible desarrollar una herramienta que permita coordinar y establecer una base 
regular y homogénea en el país en cuanto a la búsqueda de niñas, niños y adolescentes 
desaparecidos en México.  

El Protocolo Adicional incorpora necesidades expresadas tanto por las autoridades 
buscadoras, de acuerdo con la ley, como por las familias, al enfrentarse a la dura situación 
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de una desaparición, e incluye los enfoques de derechos humanos y pedagogía con los 
más altos estándares internacionales en cuanto al reconocimiento y protección de las niñas, 
niños y adolescentes. 

Abre, además, la discusión sobre las posibles hipótesis de los diferentes tipos de delitos de 
los que niñas, niños y adolescentes han sido víctimas, como la trata de personas, la 
adopción ilegal, la esclavitud, el reclutamiento forzado, e incluso el homicidio y el feminicidio. 
También pone al centro de la discusión las diferentes formas de violencia, de las cuales 
huyen algunas niñas, niños o adolescentes, y que deden ser tomadas en cuenta en el 
momento de su localización, para garantizar su máxima protección.   

La búsqueda de niñas, niños o adolescentes  requiere un análisis integral que permita 
determinar tanto las razones de la desaparición como establecer las condiciones de 
protección física y psicológica que deben proveerse a las niñas, niños y adolescentes, 
encaminará a un futuro en el que los casos de desaparición de este sector de la población 
se reduzcan, a través del desarrollo de políticas públicas que estén dirigidas a su prevención.  
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MARCO JURIDICO 

Adicional al marco jurídico establecido en el Protocolo Homologado para la  Búsqueda de 
Personas Desaparecidas y No Localizadas, este Protocolo también considera el siguiente: 

 

MARCO INTERNACIONAL E INTERAMERICANO 

1. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de  Costa 
Rica) 

2. Convención sobre los Derechos del Niño 

3. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en los conflictos armados 

4. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña 
relativo a la venta de niños, niñas y adolescentes, prostitución infantil y la utilización 
de niños y niñas y adolescentes en la pornografía 

5. Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

6. Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores  

7. Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de menores 

8. Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. 

9. Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares. 

10. Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Edad Mínima 
Laboral  

11. Convenio 182 Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las Peores 
Formas de Trabajo Infantil  

12. Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Observación General 
No 5 (2003) sobre las medidas generales de aplicación de la Convención.  

13. Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Observación general Nº 
12 (2009) sobre El derecho del niño a ser escuchado.  

14. Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Observación general Nº 
13 (2011) sobre Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia.  

15. Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Observación general 
Nº 14 (2013) sobre el derecho del Niño, Niñas y Adolescente a que su interés 
superior sea una consideración primordial. 

16. Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Observación general 
Nº 20 (2016) sobre la efectividad de los derechos del niño y de la niña durante la 
adolescencia. 
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17. Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Observación general 
Nº 24 (2019) relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil. 

18. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de 
Niños y niñas (”Reglas de Beijing”) 

19. Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Niños, Niñas y 
Adolescentes Privados de Libertad (”Reglas de La Habana”) 

20. Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil 
(”Directrices de Riad”) 

21. Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a Niños Víctimas y Testigos 
de Delitos 

22. Principios y Directrices de París sobre los Niños, Niñas y Adolescentes Asociados a 
Fuerzas Armadas o Grupos Armados (2007) 

 

MARCO NACIONAL 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

3. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

4. Protocolo Nacional Alerta Amber 

5. Protocolo Alba (Estatales) 

 

OTROS INSTRUMENTOS 

122. Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que 
Involucren Niñas, Niños y Adolescentes de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (actualmente se encuentra en proceso de actualización). 

122. Protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de 
delito y en condiciones de vulnerabilidad del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia  

122. Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia. 

122. Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024. 
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MARCO CONCEPTUAL 

EJES RECTORES 

1. En virtud de la naturaleza de los procesos descritos en este Protocolo y en el Protocolo 
Homologado para la Búsqueda de Personas Desaprecidas y No Localizadas,  –y de 
manera adicional a los principios que señala la LGD y los Principios Rectores 
aprobados por el CED-ONU–, se requiere que las personas servidoras públicas 
observen a un nivel operativo múltiples Ejes Rectores para el cumplimento de sus 
obligaciones. 

 

ENFOQUE DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

2. Las niñas, niños y adolescentes son todas las personas menores de 18 años de edad. 
De conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
se entiende por niña y niño a personas menores de 12 años, y por adolescentes a 
personas de 12 a menos de 18 años de edad. 

3. El enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes en cualquier actuación pública 
implica su reconocimiento como personas titulares de derechos, con base en el respeto 
de su dignidad, vida, supervivencia, bienestar, salud, desarrollo, participación y no 
discriminación, garantizando integralidad en el disfrute de sus derechos. 

4. Existe un deber reforzado en la debida diligencia de la búsqueda de personas si se 
trata de niñas, niños y adolescentes, pues son particularmente vulnerables a múltiples 
delitos y violaciones de los derechos humanos, incluida la sustitución de su identidad, 
la trata de personas, la esclavitud sexual y el reclutamiento forzado, entre otros. 

5. Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho en igualdad de circunstancias 
que las personas adultas, lo que implica que deben tener el acceso al mismo trato y 
oportunidades de reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las 
libertades fundamentales, incluyendo los derechos a la participación y a la información 
cuando sean familiares de personas desaparecidas y no localizadas. Ahora bien, en la 
aplicación del enfoque diferencial, también debe considerarse el derecho de prioridad 
que les reconoce la legislación mexicana, especialmente para que se les brinde 
protección y socorro oportuno en cualquier circunstancia, y a que se les considere para 
el diseño y ejecución de toda política necesaria para su protección. 

6. En los casos en los que no haya certeza sobre la edad de la persona de paradero 
desconocido en cuanto a si es adolescente o adulta, debe asumirse siempre que es 
una persona menor de 18 años. 

7. Muchos niños, niñas y adolescentes sufren las consecuencias de la desaparición de 
sus padres, madres y personas cuidadoras, por lo que el Estado mexicano debe tomar 
las medidas -a través de las autoridades obligadas a ello - para atenderles, de manera 
integral y con enfoque de niñez y de género, restituirles sus derechos o reparar el daño 
de acuerdo con los principios de protección a personas víctimas.  

8. Se debe contemplar la diversidad de condiciones y situaciones de niñas, niños y 
adolescentes. La garantía de sus derechos requiere considerar condiciones como la 
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discapacidad, el origen étnico, la situación de migración, entre otras. Y 
transversalmente, se considerarán los efectos que el género produce en las causas y 
consecuencias de la desaparición, con sus expresiones específicas en la niñez y la 
adolescencia. 

 

INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ 

9. Toda autoridad que tenga contacto con niñas, niños y adolescentes está obligado a 
considerar el interés superior de la niñez como prioritario al momento de tomar 
decisiones que los involucren, pues ello redundará en una adecuada asistencia y 
protección integral de sus derechos humanos. 

10. Dicha consideración requiere que las autoridades ya sea judiciales o administrativas 
realicen una evaluación y determinación de las circunstancias y características 
específicas de cada niña, niño o adolescente, como la edad, sexo, grado de madurez, 
experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una discapacidad 
física, sensorial o intelectual, así como el contexto social y cultural. 

11. Existen elementos que deben tenerse en cuenta al evaluar el interés superior de la 
niñez tales como: la participación de las niñas, niños o adolescentes, la preservación 
del entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones, el cuidado, la protección y 
seguridad, la situación de vulnerabilidad, así como sus derechos a la salud y educación, 
entre otros. 

 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

12. Se deben tomar todas las medidas proactivas para garantizar la igualdad de 
oportunidades para que todos las niños, niñas y adolescentes disfruten de sus 
derechos. A veces, también puede requerir tomar acciones afirmativas para corregir 
una situación de desigualdad real. Esto incluye el respeto a la dignidad inherente, la 
diversidad y la aceptación de todos los niños, niñas y adolescentes. 

13. Niñas, niños y adolescentes no serán discriminados por motivos de género, orientación 
sexual, edad, discapacidad, nacionalidad, etnia, estatus migratorio o cualquier otra 
razón. Las causas y los mecanismos de discriminación y exclusión directa o indirecta 
deben identificarse y atenderse de manera proactiva. 

 

ENFOQUE DIFERENCIADO  

14. En los procesos de búsqueda las autoridades deben considerar las circunstancias 
particulares de la persona desaparecida o no localizada y de sus familiares.  

15. El enfoque diferenciado tiene la finalidad de establecer si algún atributo de la persona 
de paradero desconocido (su actividad social, profesional o los motivos de desigualdad 
y discriminación) constituye un factor de vulnerabilidad asociado a su desaparición y, 
de ser el caso, considerar dicho atributo como línea central de búsqueda. 

16. En el caso de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, las acciones encaminadas 
para proteger, atender y recuperar de los daños en su integridad física, psicológica y 
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mental, deben reconocerles como personas o grupo poblacional, considerar la 
vulnerabilidad y el impacto psicosocial que poseen, teniendo en cuenta género, 
situación migratoria, etnia, edad, necesidades médicas, credo, o la presencia de una 
condición de discapacidad.  

 

VIDA, SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO 

17. Las actuaciones de las autoridades deberán estar encaminadas a garantizar el derecho 
a la vida, supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, 
en sus dimensiones físicas, mentales, espirituales y sociales.  

 
PARTICIPACIÓN INFANTIL 
18. Todas las autoridades que estén encargadas de la búsqueda, protección y salvaguarda 

de las niñas, niños y adolescentes deberán garantizar su participación durante la toma 
de decisiones en todos los procesos que les afecten, incluyendo las cuestiones que 
afecten su vida, ya sea en la familia, la escuela o la comunidad. 

19. Para la plena aplicación de este principio, las personas que trabajen con las niñas, 
niños y adolescentes deberán estar capacitadas de tal forma que faciliten la 
participación a través de mecanismos adecuados con un lenguaje claro y amigable que 
dé oportunidad a la niña, niño o adolescente de expresarse sin forzarles. Es importante 
contemplar las diferentes maneras de promover y garantizar la participación en función 
de la edad y, dentro de cada grupo de edad, según la capacidad, confianza y 
experiencia de cada niña, niño o adolescente para evaluar su propia situación, 
considerar cuáles son las opciones posibles, manifestar su opinión respecto a las 
mismas e influir en los procesos de toma de decisiones. 

 
PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD 
20. Es obligatorio que las acciones realizadas por el Estado protejan y, si es necesario, 

restablezcan la identidad del niño, niña o adolescente, si éste hubiera sido privado en 
parte o en todo de la misma (nombre, nacionalidad y vínculos familiares).  

 
PROHIBICIÓN DE RETENCIONES Y TRASLADOS ILÍCITOS 
21. Se deben adoptar todas las medidas necesarias para luchar contra los traslados ilícitos 

y la retención ilícita de niñas, niños y adolescentes en el extranjero, ya sea por su padre 
o su madre, o una tercera persona. 

 
PROTECCIÓN CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA  
22. Las autoridades deberán proteger a niñas, niños y adolescentes de todas las formas 

de violencia perpetradas por padres, madres o cualquiera otra persona responsable de 
su cuidado, y establecerán medidas preventivas y de tratamiento al respecto. Por 
violencia se entiende "toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual", según se define en el 
artículo 19, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño.  
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PRESUNCIÓN DEL RIESGO A LA INTEGRIDAD PERSONAL  
23. Las niñas, niños y adolescentes pueden estar expuestos a graves riesgos o daños que 

no les permiten valerse por sí mismos, resolver los problemas que les aquejan o 
encauzar adecuadamente su propia vida, ya sea porque carecen absolutamente de un 
medio familiar o social favorable que apoye su desarrollo, sea porque presentan 
insuficiencias de distinta índole como económicas, educativas, alteraciones de la salud, 
etc. En particular, las niñas, niños y adolescentes desaparecidos se encuentran en 
situación de riesgo constante a su integridad, por lo que se requiere la intervención 
oportuna y esmerada de instituciones debidamente dotadas y personal competente 
para prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación 
de su integridad personal, resolver estos problemas o mitigar sus consecuencias. 

 

NO ESTIGMATIZACIÓN DE LAS Y LOS ADOLESCENTES 
24. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de estigmatización, 

estereotipos, prejuicios y prácticas de intolerancia. 
25. No se debe estigmatizar a las y los adolescentes por ninguna de las siguientes 

condiciones: 
a. Apariencia física 
b. Relaciones sentimentales 
c. Condiciones de desaparición  
d. Situación jurídica. 

26. Todas las personas e instituciones involucradas deben adoptar todas las medidas 
razonables y positivas que sean necesarias para prevenir, eliminar y revertir o cambiar 
las situaciones discriminatorias que perpetúen la estigmatización, los prejuicios, las 
prácticas de intolerancia y la criminalización de adolescentes, que obren en detrimento 
de su dignidad humana.  

 
RECUPERACIÓN Y REINTEGRACIÓN SOCIAL 
27. Las autoridades deben tomar las medidas apropiadas para que niñas, niños y 

adolescentes víctimas de cualquier delito reciban un tratamiento apropiado, que 
promueva su recuperación física y psicológica y su reintegración social. Esto incluye 
servicios y atención médica, psiquiátrica, psicológica, jurídica, educativa y un 
seguimiento a más largo plazo, siempre tomando en cuenta la opinión del niño o la niña, 
y velando por su seguridad.  

 
COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES  
28. Todas las personas e instituciones involucradas en los procesos de búsqueda deben 

realizar sus funciones en comunicación constante (formal e informal), actuando 
complementariamente e impulsando así la obtención de resultados de forma eficiente. 
Debe evitarse que las personas reportantes, denunciantes y, en general, familiares de 
la persona desaparecida o no localizada sean enviados simultánea o sucesivamente a 
diferentes autoridades, y prevenirse que la información que pueda ser útil para la 
búsqueda y para la investigación de hechos delictivos sea segmentada. Lo anterior 
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requiere el establecimiento de mecanismos y canales de comunicación 
intrainstitucionales e interinstitucionales, así como la disponibilidad y gestión adecuada 
de la información. La duplicidad de procesos y acciones debe evitarse.  
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CONCEPTOS BÁSICOS: 

 

Niña, niño o adolescente: 

29. Todo ser humano menor de 18 años de edad. En caso de no tener certeza, se 
presumirá la minoría de edad. 

Ninas y niños 

30. Niñas y niños de 0 a 11 años. 

Adolescentes 

31. Adolescentes de 12 a 17 años. 

Búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas 

32. Conjunto de acciones encaminadas a la obtención de información sobre el estado, la 
suerte y el paradero de una o más personas de paradero desconocido, a brindarles 
auxilio si se encuentran cautivas, extraviadas o en peligro, y en caso de que hayan 
perdido o sido privadas de la vida, a localizar sus restos, recuperarlos, identificarlos y 
restituirlos con dignidad a sus familiares. 

Análisis de Contexto 

33. Conjunto multidisciplinario de técnicas de producción, recopilación y procesamiento 
sistemático de información encaminado a identificar patrones en la desaparición y no 
localización de personas, sus causas y las circunstancias que las propician, incluyendo 
patrones de criminalidad y modus operandi de estructuras delictivas, para producir 
hipótesis de localización y estrategias que orienten acciones de búsqueda, propiciar el 
desarrollo metodológico de la búsqueda de personas, y asociar casos de espectro 
común. La incorporación de elementos históricos, políticos, sociológicos, 
antropológicos y victimológicos permite la comprensión de la problemática de la 
desaparición en general y de las desapariciones particulares. El Análisis de Contexto 
es un eje transversal para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes y, 
consecuentemente, para este Protocolo, por lo que se incorpora su empleo en varios 
tipos de búsqueda y decisiones. 

Sustracción 

34. Se denomina sustracción, retención u ocultamiento ilícito a la separación unilateral e 
injustificada de una niña, niño o adolescente de la persona que legalmente detenta su 
guarda y custodia, ocultándolo o trasladándolo lejos de su lugar de residencia habitual. 

Adopción ilegal: 

35. La adopción es una medida de cuidado alternativo para niñas, niños y adolescentes 
privados de su medio familiar, que posibilita la restitución integral de su derecho a vivir 
en familia. Dicha adopción se considera ilegal cuando es resultante de delitos como el 
secuestro, la venta o la trata, el fraude en la declaración de que un niño o niña puede 
ser adoptado, la falsificación de documentos oficiales, la coacción, así como cualquier 
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actividad o práctica ilícita, como la falta de consentimiento de los padres biológicos, o 
la obtención de un beneficio material indebido por los intermediarios y la corrupción 
conexa a este procedimiento.  

Reclutamiento Forzado 

36. Es la incorporación forzada a cualquier tipo de grupo o fuerza armada de niñas, niños 
o adolescentes, utilizadas como cocineras, vigías, mensajeras, espías, para propósitos 
sexuales, informantes de los grupos armados, quienes los involucran en prácticas 
militares, procesamiento de sustancias, comisión de delitos de alto impacto como 
homicidios, mutilaciones y desapariciones o para cualquier actividad ilícita en beneficio 
de dicho grupo o fuerza armada al tiempo que ellos mismos son sometidos a abusos y 
explotación, sufren lesiones o incluso mueren como resultado del reclutamiento forzado. 
Este reclutamiento se propicia a causa de las circunstancias que les rodean, pueden 
integrarse por ser su mejor opción para su propia supervivencia, la de sus familias o 
comunidades, en contextos de extrema pobreza, violencia, inequidad social o injusticia, 
inequidades de género y discriminación. 
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1. TIPOS DE BÚSQUEDA 
 

37. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGD) en 
el artículo 89 fracción I establece que todas las desapariciones de niñas, niños y 
adolescentes, o las personas que lo hayan sido en el momento en que se perdió 
contacto con ellas, presuponen la comisión de un delito, por lo que se debe activar su 
búsqueda sin dilación alguna, y las autoridades ministeriales deben abrir 
inmediatamente una carpeta de investigación por su desaparición. 

38. Todas las acciones de las autoridades descritas en este apartado deberán realizarse 
bajo los estándares de los ejes rectores en este instrumento, además de los 
establecidos en el Protocolo Homologado para la Búsqueda, en especial los ejes de: 
claridad, coordinación, inmediatez y prioridad, exhaustividad. El rol de las autoridades 
señaladas en este Protocolo será el establecido en el PHB en los apartados A, B, C y 
D. 

39. Además de las acciones contempladas en el Protocolo Homologado para los cinco 
tipos de búsqueda (inmediata, individualizada, por patrones, generalizada y de familia), 
en este apartado se describen acciones específicas y particulares que deben ser 
realizadas cuando se trate de casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. 

 

1.1 BUSQUEDA INMEDIATA 

40. El Protocolo Homologado para la Búsqueda define a la búsqueda inmediata como el 
despliegue urgente de las primeras acciones tendientes a localizar y, de ser necesario, 
brindar auxilio a una o más personas cuya desaparición o no localización sea de 
conocimiento de la autoridad, independientemente de que se presuma o no que la 
comisión de un delito está relacionada con su ausencia. Consta de cuatro roles, los 
cuales son complementarios entre sí: detonación, coordinación, rastreo remoto y 
despliegue operativo. 

1.1.1 Detonación y Coordinación  

41. En todos los casos de desaparición de niñas, niños o adolescentes, la autoridad 
primaria competente que primero tenga conocimiento de la desaparición, detonará la 
búsqueda inmediata sin dilación alguna.  

42. La detonación y el despliegue operativo pueden ser realizados por distintas autoridades 
primarias según sea conveniente para reducir el tiempo de reacción y brindar la 
protección más amplia a las personas. La coordinación siempre corresponde en un 
primer momento a la autoridad detonadora, pero debe o puede transferirse a la 
Comisión Local de Búsqueda competente o la Comisión Nacional de Búsqueda, según 
los supuestos descritos en este apartado. 

43. En todos los casos de desaparición de niñas, niños o adolescentes, la Comisión Local 
de Búsqueda competente o la Comisión Nacional de Búsqueda podrá ser la autoridad 
coordinadora de la búsqueda inmediata.  
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44. Las autoridades primarias que tengan conocimiento o reporte de la desaparición de 
una niña, niño o adolescente en ningún momento pueden argumentar que se debe 
esperar el transcurso de un tiempo determinado, cualquiera que éste sea, para iniciar 
la Búsqueda Individualizada en paralelo a la Búsqueda Inmediata. 

45. La desaparición debe ser registrada sin demora en el Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas, por la autoridad que conoció originalmente, sea 
accediendo al sistema con sus credenciales o bien, si no es una autoridad competente 
para acceder de esta forma, a través del sitio web: 
https://cnbreportadesaparecidos.segob.gob.mx. 

46. La actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecida y No Localizadas 
deberá mantener siempre la edad de la niña, niño o adolescente al momento de la 
desaparición y la edad que tiene al momento de la actualización, para casos de larga 
data. La versión pública de este registro deberá mantener el caso como desaparición 
de niña, niño y adolescente en su versión pública, incluso si la persona en la fecha 
actual ya pudiera tener la edad adulta. 
 

1.1.2 Acciones Iniciales de las Autoridades Primarias y Transmisoras   

47. Todas las autoridades que tengan conocimiento de un caso o reporte de una niña, niño 
o adolescente desaparecido deberán informar a las familias sobre sus derechos a 
través de la cartilla de derechos y canalizar a una autoridad competente.  

48. La autoridad primaria competente aplicará la entrevista inicial, establecerá un medio de 
comunicación directo con una o más personas designadas por la familia, además de lo 
establecido en este Protocolo Adicional. 

49. En caso de que la autoridad transmisora tenga, produzca, resguarde, recopile o genere 
información relevante para la búsqueda, deberá proporcionarla de inmediato a las 
autoridades primarias. Esta información deberá ser ampliada por la autoridad 
coordinadora una vez que se cuente con más información.  

50. La autoridad primaria que tenga conocimiento de la imposibilidad de localizar a una 
niña, niñó o adolescente, deberá detonar la Búsqueda Inmediata. Si la autoridad 
primaria que detone la búsqueda inmediata no es la Comisión Local de Búsqueda 
competente o la Comisión Nacional de Búsqueda, la autoridad primaria deberá informar 
a éstas últimas de manera inmediata para la coordinación de la búsqueda. Además, 
deberá solicitar a las demás autoridades primarias que tengan capacidad de despliegue 
operativo en la proximidad de los puntos y polígonos de búsqueda, que realicen el 
despliegue, y movilizar al propio personal, si posee dicha capacidad. 

51. Si la Comisión Local de Búsqueda o la Comisión Nacional de Búsqueda son las 
primeras autoridades presentes en el lugar de la desaparición o de último contacto, 
deberán solicitar el apoyo de la autoridad ministerial para que recabe los indicios o 
evidencias, o en su caso procurar su preservación y entregarlas a la autoridad 
correspondiente. 

52. Las autoridades ministeriales que tengan conocimiento de un caso de desaparición de 
una niña, niño o adolescente deberán informar de inmediato a la Comisión Local de 
Búsqueda competente o Comisión Nacional de Búsqueda para la coordinación de las 
acciones de búsqueda. 
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53. Si una autoridad transmisora tiene conocimiento de un caso de desaparición o 
sustracción de una niña, niño o adolescente, deberá realizar las funciones establecidas 
en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas, además de lo establecidos en este.  

 

1.1.3 Entrevista 

54. Todas las autoridades transmisoras o primarias que conozcan de un caso de 
desaparición, sustracción o imposibilidad de localización de una niña, niño o 
adolescente deberán aplicar la entrevista inicial que se anexa a este protocolo. Si 
derivada de la aplicación de la entrevista, surge una de las siguientes hipótesis, las 
autoridades deberán actuar de acuerdo a lo establecido en este protocolo para cada 
situación: 

a. Si  la niña, niño o adolescente pudiera ser víctima de sustracción. 

b. Si la niña, niño o adolescente es migrante. 

c. Si la niña, niño o adolescentes pudiera ser víctima de trata y/o reclutamiento 
forzado. 

d. Si la niña, niño o adolescente desapareció en contexto de la guerra sucia.   

55. Las entrevistas a los familiares y las personas que pudiesen ser testigos deberán 
realizarse por separado, recabando la mayor información y siempre preguntando qué 
es lo que consideran que pudo haber pasado con la niña, niño o adolescente. 

56. Si de la entrevista se obtiene información o sospechas del uso de mecanismos para 
reclutar o enganchar a la víctima se deberá informar de dichas sospechas a la autoridad 
encargada de la búsqueda individualizada. 

57. Si de la entrevista inicial se obtiene información de lugares que la niña, niño o 
adolescente considere seguros o de confianza, como pueden ser con otros familiares, 
personas conocidas o lugares de confianza en contextos de juegos y que pudieran 
estar ahí, éstos deberán ser contemplados en el despliegue operativo. 

58. Si de la entrevista inicial surge alguna sospecha de que se trate de una desaparición 
forzada, la autoridad señalada como responsable no podrá participar en la búsqueda 

inmediata, y tampoco deberá tener contacto con los familiares o testigos.  

59. En caso del párrafo anterior se deberá realizar lo siguiente: 

a. Informar a quienes reportan o denuncian que: 

b. Les asiste el derecho de demandar amparo contra la desaparición forzada de la 
persona; los órganos jurisdiccionales reciben demandas por comparecencia, por 
cualquier medio electrónico o por escrito, a cualquier día y hora, que para hacerlo 
no hay plazos, y que no es indispensable contar con asesoría jurídica. 

c.  La autoridad coordinadora de la búsqueda deberá remitir copia del informe final a 
la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la Fiscalía competente o áreas 
competentes. 
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60. La Comisión Local de Búsqueda competente o la Comisión Nacional de Búsqueda 
harán del conocimiento del caso, de manera inmediata, a la Fiscalía Especializada de 
Desaparición o autoridad ministerial competente para su oportuna apertura de la 
carpeta de investigación. 

61. Cuando derivado de la aplicación de la entrevista inicial existieran indicios de que la 
niña, niño o adolescente sea víctima de trata, se deberá informar a la Fiscalía Especial 
para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) o 
Fiscalía competente para la investigación del delito de trata de personas.  

62. Cuando de la entrevista inicial existieran indicios de que se pudiera tratar de un caso 
de sustracción de una niña, niño o adolescente, las autoridades primarias encargadas 
de la búsqueda deberán informar a la Fiscalía competente para la investigación de 
delitos cometidos contra Niñas, Niños o Adolescentes. 

63. En los casos de niñas, niños o adolescentes migrantes desaparecidos, para realizar la 
entrevista inicial, la autoridad coordinadora de la búsqueda deberá apoyarse en el 
Mecanismo de Apoyo Exterior, de igual forma para recabar la mayor de la información, 
documentos, objetos que puedan ser de utilidad en las acciones de búsqueda.  

 

1.1.4 Ficha de Búsqueda 

64. La ficha de búsqueda es el instrumento de difusión que se deberá utilizar para hacer 
del conocimiento a la sociedad la imposibilidad de localizar a una niña, niño o 
adolescente, la cual  deberá contener información detallada entre la cual considerará 
lo siguiente: 
 
• Nombre completo 
• Edad de desaparición y edad actual 
• Fecha de nacimiento 
• Fotografía y/ o retrato de progresión de edad 
• Nacionalidad 
• Lugar de Nacimiento 
• Rasgos físicos (altura, complexión, cabello, color de ojos, tez, labios, cara nariz, 

orejas, etc)  
• Ropa que vestía el día que se perdió contacto  
• Señas particulares (características específicas difíciles de encontrar en otras 

personas como lunares, cicatrices, tatuajes, perforaciones, etc.)   
• Lugar de desaparición o de último contacto 
• Breve relato de los hechos 
• Número de teléfono donde se pueda aportar información 
• Última persona con la que se le vio y su descripción o foto 

 
65. Si de las entrevistas se obtiene información de la presunta persona responsable de la 

sustracción, la ficha de búsqueda deberá contener la información relacionada con la 
misma, procurando describir el mayor número de detalles que aporten a la localización. 

66. Una vez realizada la entrevista inicial y el registro pertinente, la autoridad primaria 
coordinadora deberá desarrollar la ficha de búsqueda con la mayor información 
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disponible, incluyendo la imagen o foto más reciente, la cual será distribuida de manera 
paralela  a los demás protocolos que se activen, y de manera permanente hasta que 
se localice a la niña, niño o adolescente desaparecido.  

67. Las autoridades encargadas de realizar acciones de búsqueda durante el despliegue 
operativo deberán traer consigo varias copias de la ficha y colocarlas en lugares visibles 
de tiendas o negocios que lo permitan, entradas o lugares designados de sistemas de 
transporte, escuelas, lugares que solía frecuentar y lugares estratégicos con mucha 
afluencia de personas. 

68. Igualmente, el personal desplegado deberá utilizar la ficha para mostrarla a las 
personas con las que interactúa y colocarla en lugares visibles en los que haya 
cualquier indicio de que la persona buscada estuvo o podría estar, de acuerdo a lo 
establecido en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas 
y No localizadas en su apartado 1.7.  

69. La ficha de búsqueda que se realice en cumplimiento de los demás protocolos deberá 
contener la información de la ficha de búsqueda que se describe en este protocolo 
adicional. Para esto, la autoridad coordinadora de la búsqueda deberá hacer llegar la 
ficha desarrollada o en su caso la información necesaria para generarla a las 
autoridades encargadas de activar otros protocolos y deberán coordinarse para que la 
información que se difunda sea lo más clara y precisa, y no genere confusión durante 
la búsqueda. 

 

1.1.5 Despliegue Operativo 

70. En el marco de una Búsqueda Inmediata, el despliegue operativo consiste en el 
desplazamiento físico de personal de las instituciones primarias a los puntos o 
polígonos de búsqueda en los que la información disponible indique que pueda 
localizarse una niña, niño o adolescente desaparecida, o cualquier indicio sobre su 
paradero o desplazamientos. 

71. La autoridad primaria coordinará el despliegue operativo pertinente para la búsqueda 
inmediata.  

72. Como parte del despliegue operativo, además de las autoridades consideradas en el 
PHB, se deberá informar con las fichas respectivas, a las siguientes autoridades: 

a) Secretaria de Comunicaciones y transportes 
b) Instituto Nacional de Migración 
c) Secretaria de Seguridad Pública 
d) Guardia Nacional  
e) Hospitales 
f) Sistema de Emergencia y Seguridad C5 
g) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Federal, Estatal y Municipal. 

 
73. En caso de que la imposibilidad de localización de una niña, niño o adolescente esté 

relacionada con la sustracción por parte del padre, la madre o persona conocida, se 
solicitará el apoyo de la Fiscalía a cargo de la carpeta de investigación para que, en 
conjunto con la Comisión Local de Búsqueda o Comisión Nacional de Búsqueda, se 
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trasladen al domicilio de la persona y recaben los objetos, indicios o evidencias que 
pudieran aportar para conocer el paradero de la niña, niño o adolescente desaparecido. 

74. En todos los casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la autoridad 
primaria solicitará el apoyo de la Fiscalía competente para que, a través de Servicios 
Periciales, se lleve a cabo la toma de muestras biológicas a los familiares que 
determine la autoridad ministerial. 

75. Todos los objetos, indicios, evidencias y entrevistas que se realicen deberán ser 
entregadas a las autoridades ministeriales para que las mismas sean integradas en la 
carpeta de investigación correspondiente. 

76. En los casos en que exista cualquier indicio de una desaparición forzada, los posibles 
sitios de detención deberán ser visitados y recorridos en su totalidad y sin restricciones 
de ningún tipo por el personal desplegado. No podrá descartarse que una persona se 
encuentre allí sólo porque las autoridades lo afirmen al solicitárseles información 
mediante el rastreo remoto (ver abajo). El personal desplegado deberá revisar 
bitácoras, filmaciones de seguridad y cualquier documentación que permita advertir 
detenciones o traslados. Si estos recorridos, revisiones o visitas son impedidos y/u 
obstaculizados dolosamente por personas servidoras públicas, su conducta deberá ser 
documentada por el personal desplegado, y la autoridad coordinadora de la Búsqueda 
Inmediata solicitará en forma urgente la intervención de la fiscalía especializada en 
desaparición de la entidad (o la FEIDDF, en el caso de personas servidoras públicas 
federales) para que proceda según corresponda. 

77. El despliegue operativo deberá considerar que tan lejos pudo haber sido el 
desplazamiento de la niña, niño o adolescente, de acuerdo a las circunstancias de 
tiempo, ubicación y medios de transporte cercanos al lugar de la desaparición. 

 

1.1.6 Rastreo Remoto 

78. El rastreo remoto consiste en la consulta y solicitud urgente de información generada 
o recopilada por autoridades informadoras e instituciones privadas que permita advertir 
la presencia de la persona buscada o reconstruir sus recorridos.  

79. Para el rastreo remoto, las Comisiones Locales de Búsqueda o Comisión Nacional de 
Búsqueda competentes deberán explorar todos los escenarios de búsqueda de su 
entidad, mediante la consulta en tiempo real de sistemas informáticos, cuando sea 
posible, y por medio de llamadas telefónicas o cualquier otro medio de comunicación 
ágil cuando lo anterior no sea viable. Esto incluye solicitar información sobre la persona 
buscada y sobre cualquiera que tenga parecido con ella, entre otros, a albergues, casas 
hogares, separos, centros de reinserción social, estaciones migratorias, centros de 
salud, instituciones médico forenses y en general cualquier sitio en que la experiencia 
en su entidad indique que una persona de paradero desconocido puede hallarse. 
También incluye la consulta de sistemas centralizados de video vigilancia para rastrear 
posibles recorridos de la persona buscada. Todas estas acciones y comunicaciones 
deberán documentarse, independientemente de su resultado. 

80. En el rastreo remoto, es importante considerar información sobre posibles redes de 
trata, tráfico de órganos, reclutamiento forzado de niñas, niños o adolescentes por la 
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delincuencia organizada, trabajo forzado u otros delitos que operen en la zona. De igual 
forma, se deberá realizar un análisis de la ruta o posibles rutas, así como 
establecimientos que se utilizan o han sido utilizados para cometer dichos delitos que 
se encuentren cercanas al lugar de la desaparición. 

81. La Comisión Local de Búsqueda competente o Comisión Nacional de Búsqueda, en el 
rastreo remoto, consultará cualquier autoridad administrativa o judicial que pudiera 
tener información sobre algún antecedente de violencia, incidentes de seguridad o 
situación o circunstancia que sea de utilidad para la búsqueda y protección de la niña, 
niño o adolescente. Cualquier antecedente de violencia, enfermedad o circunstancia 
que ponga en riesgo la seguridad, protección o identidad de la niña, niño o adolescente 
deberá ser informado a todas las autoridades que participen en la búsqueda inmediata 
sin dilación alguna, para ser considerados en las acciones que se realicen. 

82. En caso de que existan indicios de que la persona sustractora sea el padre, la madre 
o un familiar o persona conocida, la autoridad encargada del rastreo remoto deberá 
solicitar información relacionada sobre la persona presuntamente responsable de la 
desaparición o sustracción. Para esta consulta se deberán contemplar como mínimo 
las siguientes instituciones 

a) A Instituciones Bancarias: Cualquier movimiento o transacción bancaria que se haya 
realizado a su nombre así como direcciones registradas en cuentas bancarias a su 
nombre.  

b) Instituto Mexicano del Seguro Social: Información relacionada con lugares de trabajo 
o direcciones como derechohabiente.  

c) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 
Información relacionada con lugares de trabajo o direcciones como derechohabiente. 

d) Instituto Nacional de Migración: Registros de entradas y salidas del país. 
 

83. La autoridad primaria coordinadora deberá informar a las autoridades encargadas de 
la aplicación de protocolos complementarios de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 

A) Todos los casos deberán informarse a la autoridad competente encargada de activar 
el Protocolo Alerta AMBER. 

B) Si la entidad cuenta con un Protocolo Alba, todos los casos de niñas y adolescentes 
deben informarse a la autoridad ministerial competente de iniciar su aplicación. 

C) Si la niña, niño o adolescente se encuentra en riesgo de ser desplazado al exterior 
del país se deberá informar a las autoridades enlace de los mecanismos de 
cooperación internacional de búsqueda para su oportuno reporte a través de las 
autoridades competentes. 
 

84. La Comisión Local de Búsqueda competente o la Comisión Nacional de Búsqueda 
deberá contemplar a las siguientes instituciones para el rastreo remoto: 

a) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
b) Fiscalía General de la República y Fiscalías estatales que considere necesarias. 
c) Hospitales públicos y privados 
d) Casas Hogar 
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e) Casas Cuna 
f) Hoteles, Moteles o establecimientos donde les puedan mantener ocultas. 
g) Centro de justicia para las mujeres y/o Instituto de la Mujer 
h) Centros de Internamiento para Adolescentes. 

 

85. En el rastreo remoto se contemplará el análisis y seguimiento en tiempo real, si es 
posible, de cámaras del C5 y circuitos cerrados privados que puedan aportar 
información sobre la ruta probable que pudo haber tomado la niña, niño o adolescente 
así como las condiciones y descripción de la presunta persona perpetradora en caso 
de que existiera. 

86. Si durante el rastreo remoto se obtiene información de que una persona adolescente 
reportada como desaparecida fue detenida, se deberá informar de manera inmediata a 
la Fiscalía Especializada en Justicia para adolescentes competente, así como a la 
Procuraduría de Protección de Niñas, niños y adolescentes y Comisión de víctimas 
competentes.  

87. Si del rastreo remoto las autoridades primarias encargadas de la búsqueda obtienen 
conocimiento que otras autoridades ministeriales realizaron operativos donde hubo 
rescate de personas, entre las cuales existen probabilidad de que se hallen víctimas 
de trata o tráfico, deberán solicitar la información correspondiente sobre las mismas 
para cotejar si alguna de las victimas pudiera tratarse de una niña, niño o adolescente 
reportada como desaparecida o no localizada.  

88. El éxito o agotamiento de la búsqueda inmediata se considerará de acuerdo a lo 
establecido en el PHB. 

 

1.1.7 Complementariedad entre Protocolos 

89. En las ciudades, municipios o entidades federativas en que existan un Protocolo Alba 
o instrumentos semejantes especializados en la búsqueda de niñas, adolescentes y 
mujeres, o de personas no localizadas en general, éste se activará de manera 
complementaria a las acciones referidas en este Protocolo. En caso de contradicción, 
se actuará conforme al principio pro persona. Todo protocolo de búsqueda de mujeres 
y niñas será de aplicación obligatoria para la desaparición de mujeres trans. 

90. En los casos en que la persona desaparecida sea niña, niño o adolescente, los enlaces 
de la Alerta AMBER nacional y estatales la activarán a la escala que se requiera para 
proveer la protección más amplia, y procederán de acuerdo a los protocolos aplicables. 
La Alerta AMBER se activará de manera complementaria a las acciones referidas en 
este Protocolo, sin que para ello sean indispensables formalidades que produzcan 
cualquier tipo de retraso. 

91. Además de lo establecido en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas en el apartado 1.9.  
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1.2 BUSQUEDA INDIVIDUALIZADA 

92. La Búsqueda Inmediata y la Búsqueda Individualizada deberán desarrollarse de forma 
simultánea y complementarse hasta que la primera se declare agotada. Esto significa 
que las autoridades primarias deberán desplegar coordinadamente las acciones que 
este Protocolo señala para ambos tipos de búsqueda. En cualquier caso, la 
yuxtaposición persistirá durante todo el tiempo que la Búsqueda Inmediata esté activa, 
pues la Búsqueda Individualizada sólo podrá concluir cuando se haya dado con la 
suerte o el paradero de la persona desaparecida. 

93. La búsqueda individualizada se llevará a cabo por la Fiscalía competente para 
investigar los delitos posiblemente cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes 
sin detrimento de otros tipos de búsqueda que se estén llevando a cabo. 

94. La autoridad primaria encargada de la búsqueda individualizada deberá integrar todo 
lo actuado en la búsqueda inmediata dentro de la carpeta o expediente que se aperture 
por el caso. 

95. En los casos en donde la búsqueda inmediata y la búsqueda individualizada se lleven 
a cabo por autoridades diferentes, la autoridad ministerial encargada de la búsqueda 
individualizada deberá coordinarse con la autoridad coordinadora de la búsqueda 
inmediata para eficientar las acciones de la búsqueda. 

 
1.2.1 Colaboración e intercambio de información entre autoridades ministeriales y 
comisiones de búsqueda en el marco de la Búsqueda Individualizada 
 
96. En el marco de la Búsqueda Individualizada, la autoridad ministerial podrá solicitar la 

colaboración de las Comisiones Locales de Búsqueda en cualquier diligencia donde la 
considere indispensable. 

97.  

98. Las Comisiones Locales de Búsqueda podrán solicitar a las autoridades ministeriales 
la realización de todas las actuaciones mencionadas en este Protocolo, así como otras 
que sean necesarias para avanzar la búsqueda de cualquier persona desaparecida, al 
igual que lo demás establecido en el apartado 2.7 del PHB.  

 

1.2.2 Entrevista a Profundidad 

99. La autoridad primaria encargada de la búsqueda individualizada deberá ampliar las 
entrevistas previamente realizadas a familiares y testigos o personas que pudieran 
brindar información adicional sobre el caso que aporte a determinar las razones de la 
desaparición, lugares estratégicos de búsqueda o de retención. 

100. La entrevista a profundidad deberá considerar por lo menos a las siguientes 
personas: 

A) Familiares cercanos a la niña, niño o adolescente desaparecida 
B) Amistades con las que convivía regularmente  
C) Personas con actividades económicas cercanas al lugar donde usualmente se 

encontraba o frecuentaba la niña, niño o adolescente 
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D) Personas relacionadas con su entorno escolar y actividades extraescolares. 
101. Si la niña, niño o adolescente desaparecida se encontraba migrando por el territorio 

nacional, la entrevista a sus familiares deberá recabar la información establecida en el 
párrafo 245 del PHB. 

102. En los casos en que la entrevista a profundidad sea a personas que han declarado, 
reportado o de cualquier modo aportado información a las autoridades con anterioridad, 
la persona entrevistadora deberá estar familiarizada con los antecedentes. 

 

1.2.3 Acciones de Búsqueda 

103. Las acciones de búsqueda que se describen en este apartado son complementarias 
a las establecidas tanto en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y No localizadas así como el Protocolo Homologado de Investigación 
para los delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares. 

104. Toda la información generada, así como las constancias de las acciones de 
búsqueda realizadas durante la Búsqueda Inmediata, deberán estar integradas en la 
carpeta de investigación y expediente de búsqueda. 

105. Las autoridades encargadas de la Búsqueda Individualizada deberán realizar por lo 
menos las siguientes acciones durante la búsqueda: 

• Solicitar el cotejo de cualquier documento que contenga huellas dactilares de la niña, 
niño o adolescente con el archivo de huellas de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y del Instituto Nacional Electoral (para adolescentes que pudieran estar 
registrados de forma irregular como personas adultas).  

• Solicitar el cotejo de los perfiles genéticos resultantes de las muestras biológicas 
tomadas por las autoridades ministeriales con las bases de datos correspondientes. 
La ejecución rutinaria de confrontas es un método de Búsqueda Generalizada. 

• Consultar el Registro Nacional de Personas Fallecidas, No Identificadas y No 
Reclamadas; en tanto no se desarrolle dicho registro por la autoridad competente, 
se solicitará información a las instituciones y/o dependencias médico-forenses sobre 
el posible hallazgo del cuerpo o restos de personas no identificadas que pudieran 
coincidir con los rasgos físicos o genéticos de la niña, niño o adolescente con 
imposibilidad de localización, detallando no sólo el nombre de la persona, sino 
también rasgos individualizantes o toda seña particular que pudiera servir para su 
identificación, requiriendo el archivo básico. 

• Solicitar análisis de contexto a la unidad designada para tal acción que pudiera 
considerar información de grupos delincuenciales que operan en la zona, modus 
operandi, tipos de delitos cometidos, personas detenidas con antecedentes de 
participación en este tipo de delitos, información de otras fiscalías e instituciones 
como: FEVIMTRA, DIF, etc, que pudieran aportar información sobre otros casos, 
rutas u lugares que se ocupan para la retención de personas de manera ilegal para 
su explotación.  

• Solicitar información a las autoridades de educación con la ficha de búsqueda de la 
niña, niño o adolescente para que la misma sea distribuida en las escuelas públicas 
y privadas registradas y se coteje con las alumnas y alumnos inscritos en dichos 
centros escolares. 
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• -Cuando se trate de casos de niñas, niños o adolescentes desaparecidos de larga 
data deberán contemplar la difusión del retrato de progresión de edad de manera 
masiva y periódica por los distintos medios de difusión al que se tenga acceso.  
 

106. El análisis de contexto que se realice durante la búsqueda individualizada es de 
suma importancia para establecer hipótesis sólidas sobre las causas de la desaparición, 
posibles actores involucrados así como para determinar diversas circunstancias sobre 
la suerte de la niña, niño o adolescente desaparecida. 

107. La autoridad primaria encargada de la búsqueda individualizada, a partir de que 
tenga conocimiento del caso, deberá solicitar una progresión de edad por cada año que 
pase sin que la niña, niño o adolescente sea localizada, hasta que cumpla 21 años. 
Posteriormente se aplicará lo establecido en el párrafo 249 inciso a del PHB. El retrato 
de progresión de edad deberá anexarse a la ficha de búsqueda que se haga sobre el 
caso. 

108. Si la persona desaparecida o sustractora tenía un dispositivo geolocalizable, se 
deberá solicitar a la compañía telefónica o la que conserve los datos que proporcione 
la localización geográfica en tiempo real, las sábanas de llamadas georreferenciadas u 
otra información semejante, en términos del artículo 303 párrafo sexto del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, y proceder a su análisis de forma inmediata para 
obtener la ubicación de la persona, sus desplazamientos y sus trayectos atípicos antes 
de que se perdiera contacto con ella. Si el dispositivo sigue en uso, deberá realizarse 
una diligencia para ubicarlo, y si la línea sigue en uso pero en un aparato distinto, para 
ubicar al dispositivo al que está asociada.  

109. Durante la búsqueda individualizada se deberá solicitar o consultar información 
sobre la niña, niño o adolescente desaparecido o en su caso la probable persona 
sustractora  de manera periódica y exhaustiva: 

a) Al Registro Nacional de Detenciones (disponible en 
https://consultasdetenciones.sspc.gob.mx/): solicitar información a toda autoridad 
que pueda realizar tal acción o lleve un registro al respecto de personas detenidas. 

b) A los bancos mediante el Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad 
(SIARA), referente a cualquier transacción realizada por la persona desaparecida 
y/o presuntamente sustractora, y proceder a su análisis de forma inmediata.  

c) Al Instituto Nacional de Migración, en torno a cualquier registro de su internamiento 
en el país, su atención por parte de Grupos Beta, o su detención o paso por 
estaciones migratorias, así como a los aeropuertos, aerolíneas, empresas de 
transporte terrestre y marítimo.  

d) A clínicas, hospitales, hospitales psiquiátricos, centros de salud, albergues y 
refugios públicos y privados, centros de reinserción social y de atención de 
adicciones. 

e) A la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para verificar la existencia de 
alguna solicitud de reconocimiento (o del reconocimiento) de la condición de 
persona refugiada a nombre de la persona desaparecida.  

110. La autoridad encargada de la búsqueda individualizada deberá solicitar a la policía 
cibernética el análisis de redes sociales de la niña, niño o adolescente desaparecido, 
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así como direcciones IP y búsquedas que haya realizado en las redes de internet de 
su domicilio o lugar de último contacto, de ser posible, no sólo que estén relacionadas 
con la desaparición de la niña, niño o adolescente, sino con cualquier persona que 
pudiera ser la perpetradora. Estas búsquedas deberán considerar no sólo el espacio 
donde habitualmente se encontraba la niña, niño o adolescente desaparecido, sino 
también el lugar de la desaparición. 

111. Cuando la información permita inferir que la niña, niño o adolescente ha perdido la 
vida y su cuerpo o restos están bajo resguardo de una autoridad, se debe corroborar 
de inmediato y, si se confirma, restituirlos a sus familiares o tutores siguiendo el proceso 
de localización sin vida establecido en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de 
Personas Desaparecidas y No localizadas. Si existe información sobre la posible 
ubicación de su cuerpo o restos y su recuperación requiere de una diligencia, ésta 
deberá realizarse de inmediato, por personal especializado y de conformidad con las 
leyes y protocolos aplicables, incluyendo el Protocolo para el Tratamiento e 
Identificación Forense. Si los restos recuperados no pertenecen a la niña, niño o 
adolescente buscado, se deberá actuar de conformidad con lo dispuesto en 
Localización de cuerpos o restos de personas no identificadas del Protocolo 
Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No localizadas. 

 

1.2.4 Búsqueda Individualizada de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de trata –  

112. Uno de los objetivos de las entrevistas a profundidad deberá ser el definir el perfil 
de la persona presuntamente responsable del enganche de la niña, niño o adolescente, 
y si pudo haberse realizado por una persona desconocida, familiar o pariente lejano, 
pareja, persona conocida o amistades. Otro objetivo de las entrevistas será obtener 
pistas de las posibles formas y lugares de enganchamiento (redes sociales, plazas 
públicas, parques principales o vía pública, entre otros), así como de los métodos 
(engaño de ofertas de empleo, propuestas de ayuda en estudios o trámite migratorio, 
por matrimonio o ayuda a la familia, ofertas de apoyo derivado de las necesidades 
económicas, físicas o emocionales, cesión por parte de los padres con posterior 
arrepentimiento, secuestro, robo, rapto, etc.)  

113. Derivado del lugar de la desaparición y atendiendo el análisis de contexto que se 
realice de los casos ocurridos anteriormente, se deberá desarrollar una hipótesis del 
destino y/o lugar probable de explotación, como pueden ser zonas fronterizas, zonas 
con turismo sexual, zonas con alto número de rescates por explotación o si el destino 
de explotación de la niña, niño o adolescente puede ser otro país. 

114. También se deberá desarrollar una hipótesis sobre el fin de la explotación la cual 
puede ser por trabajo doméstico, trabajo agrícola, venta ambulante, mendicidad, 
explotación sexual, servidumbre, matrimonio forzoso o servil, reclutamiento para 
cometer delitos, adopciones ilegales, entre otros. 

115. La información que se genere de los párrafos anteriores deberá ser contemplada 
para llevar a cabo los despliegues operativos de búsqueda o en su caso los operativos 
de rescate por parte de las autoridades ministeriales competentes o de seguridad 
pública. 
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116. Cuando se trate de casos de niñas, niños o adolescentes con probables fines de 
adopción ilegal, se deberá informar de manera inmediata al Sistema de Desarrollo 
Integral de la Familia Federal y Estatales así como a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para alertar sobre solicitudes irregulares de documentación para la adopción 
de la niña, niño o adolescente desaparecido.  

117. Si de la entrevista con los familiares de la niña, niño o adolescente se obtiene 
información que indique el proceso de rapto o robo fue a través de una inducción 
indebida del consentimiento, o la obtención de beneficios materiales indebidos, el 
origen del engaño o inducción deberá ser el punto de partida para determinar el destino 
o la suerte de la niña, niño o adolescente, es decir, la presunta persona responsable 
deberá ser citada a declarar por las autoridades ministeriales competentes para 
localizar sus vínculos, cuentas bancarias, lugares de residencia, pagos que puedan 
aportar información del rastreo de la red de trata enfocada a la adopción ilegal. 

118. En los casos en donde la madre, padre o ambos fueron inducidos indebidamente al 
consentimiento bajo ningún supuesto podrán ser tratados como probables 
perpetradores o culpables del delito de trata.  

 

1.2.5 Búsqueda de niñas, niños o adolescentes en situación de reclutamiento forzado. 

119. Si de las entrevistas realizadas se infiere que la desaparición de la niña, niño o 
adolescente está relacionada con reclutamiento forzado por parte de grupos de 
delincuencia organizada se deberán realizar las siguientes acciones: 

a) Solicitar análisis de contexto sobre formas de reclutamiento y tratamiento de niñas, 
niños y adolescentes reclutados forzadamente por los distintos grupos de 
delincuencia organizada, que incluya detectar a posibles personas con posición 
jerárquica suficiente dentro del grupo delincuencial que les permitiera determinar 
sobre la responsabilidad de vinculación de niñas, niños o adolescentes ya sea por 
reclutamiento directo o utilización en otras actividades relacionadas, dinámicas de 
reclutamiento forzado, zonas donde de manera sistemática y generalizada se 
ejercen estas conductas. 

b) Localizar lugares donde se pueda tener acercamiento a la persona sin ponerla en 
riesgo. 

c) Identificar el método de reclutamiento y/o el entorno donde ocurrió ya sea escolar, 
digital o comunitario. 

d) Identificar probables aliados que puedan ayudar en el rescate 
e) Identificar lugares en donde se le haya visto por última vez realizando actividades 

para el grupo delincuencial. 
f) Identificar lugares de reclusión como casas de seguridad, campamentos, 

laboratorios para el procesamiento de sustancias u otros. 

120. La entrevista a profundidad de testigos es fundamental para obtener información y 
pruebas que permitan conocer la estrategia de reclutamiento y posibles lugares de 
retención. 
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121. Todas las acciones que se realicen para rescatar a una niña, niño o adolescente que 
se encuentre en situación de reclutamiento forzado deberán ser cautelosas para no 
poner en riesgo la vida e integridad de la persona desaparecida ni de sus familiares. 

 

1.2.6 Búsqueda Individualizada de Niñas, Niños y Adolescentes Desaparecidos en la 
Guerra Sucia 

122. La carpeta de investigación y /o el expediente de búsqueda que se abra por un caso 
de desaparición de una niña, niño o adolescente desaparecidos en el periodo 
comprendido como la guerra sucia, además de tener integrada la información de las 
acciones de búsqueda determinadas en el apartado 2.4.2 del Protocolo Homologado 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No localizadas, deberá contener 
información que surja de realizar las siguientes acciones: 

1. Solicitud y rastreo de información concerniente a registros de llegada a orfanatos o 
casas, adopciones registros de nacimiento, realizados el año de desaparición, y 
hasta 2 años después. 

2. Entrevistas a personas clave que pudieran  tener información en la temporalidad en 
la que ocurrió la desaparición: iglesias, personas que hayan trabajado en 
instituciones concernientes a la atención de niñas, niños y adolescentes que 
probablemente se encuentren retirados o jubiladas de la vida laboral, vecinos o 
habitantes cercanos a zonas o lugares señalados como parte del conflicto. 

3. Solicitud de información de orfanatos, casa hogar y lugares en donde se podían 
encontrar niñas, niños o adolescentes  que operaban en la fecha de la desaparición. 

4. Retrato de progresión de edad actualizado que sirva para su difusión periódica si es 
posible desarrollarlo. 
 

123. Las autoridades encargadas de las acciones de búsqueda individualizada, ya sea 
ministerial o de otras instituciones, deberán considerar que la niña, niño o adolescente 
desaparecido en este contexto actualmente es una persona adulta por lo que las 
acciones aquí descritas deberán ser complementarias a la búsqueda individual que se 
realice por parte de la autoridad ministerial dentro de la carpeta de investigación o 
averiguación previa.  

 

1.2.7 Complementariedad entre Autoridades 

124. La complementariedad entre autoridades encargadas de la búsqueda 
individualizada, incluyendo las Comisiones Locales de Búsqueda o Comisión de 
Búsqueda Nacional competentes, se llevará a cabo en los términos que establece el 
Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas en su apartado 2.10: 

125. Las fiscalías especializadas en desaparición o comisiones de búsqueda podrán 
solicitar la realización de las acciones y procesos de Búsqueda Individualizada 
contenidas en este Protocolo adicional a otras autoridades ministeriales que 
investiguen delitos cometidos contra personas desaparecidas o delitos relacionados 
con la desaparición de personas (secuestro, trata de personas, privación ilegal de la 
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libertad, abuso de autoridad), independientemente de su competencia y del delito que 
se persiga en las averiguaciones previas o carpetas de investigación. 

126. Las autoridades ministeriales que investiguen delitos cometidos contra personas 
desaparecidas podrán solicitar asistencia técnica a la fiscalía especializada de su 
institución para la ejecución de cualquier proceso de Búsqueda Individualizada. 

 

1.3 BUSQUEDA POR PATRONES 

127. De acuerdo al PHB, la Búsqueda por Patrones es el despliegue de acciones 
tendientes a localizar a un conjunto o subconjunto de personas cuyas desapariciones 
hayan sido vinculadas a patrones específicos de desaparición. Esto se realiza a partir 
de una vertiente especializada del análisis de contexto que deberán realizar las Áreas 
de Análisis de Contexto de las comisiones de búsqueda: la asociación de casos. 

128. El análisis de contexto es indispensable para el desarrollo de la Búsqueda por 
Patrones. Una de las vertientes del análisis de contexto tiene como objetivo la 
identificación de conexiones entre casos de desapariciones, ya que ofrece un modelo 
interpretativo para determinar relaciones entre comportamientos, conductas y 
características. Estas conexiones pueden darse a partir de zonas y momentos de 
desaparición, edad de las personas desaparecidas, actividades comunes, posibles 
perpetradores, etnia, género, posibles móviles para causar daño, contexto político, 
económico y social, hipótesis de localización, y en general cualquier elemento 
sistemáticamente observable que permita asociar los casos. 

129. Muchos casos de desapariciones de niñas, niños y adolescentes responden a 
patrones que las autoridades pueden detectar de manera inmediata durante el análisis 
de contexto que realicen en otros tipos de búsqueda. Sin embargo, para estar en 
posibilidad de detectarlos requieren un registro adecuado de los casos previos y un 
análisis de contexto fortalecido que aporte información suficiente a la búsqueda. 

130. Para la búsqueda por patrones de niñas, niños y adolescentes, además de lo 
establecido en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas 
y No Localizadas,  si los casos de niñas, niños y adolescentes se encuentran en los 
siguientes supuestos se aplicará la búsqueda por patrones: 

i. Si existen casos en el mismo polígono de búsqueda. 
ii.  Si existen casos de reclutamiento forzado con la misma persona 

presuntamente perpetradora. 
iii. Si existen casos en la zona o territorio donde ocurrió la desaparición que se 

considere de riesgo por operaciones de grupos criminales. 
iv. Si existen casos donde la edad y/o género y lugar de desaparición coinciden. 
v. Si existen casos donde, derivado del análisis de contexto, pueda tratarse de 

trata de personas o reclutamiento forzado por grupos criminales. 
 

131. La búsqueda por patrones de niñas, niños y adolescentes migrantes deberá 
realizarse en los términos del Protocolo Homologado para la  Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas en su apartado 3.3.2. 
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132. La Búsqueda por Patrones requiere una estrecha coordinación interinstitucional, 
sobre todo entre comisiones de búsqueda y autoridades ministeriales responsables de 
la Búsqueda Individualizada de las personas cuyas desapariciones hayan sido 
relacionadas a través del análisis de asociación de casos. Cuando un Área de Análisis 
de Contexto identifique un patrón que relaciona varios casos podrá proponer la 
acumulación de casos y deberá entregar la información al Área de Búsqueda, indicando 
cuáles son las búsquedas que se sugiere emprender conjuntamente y los elementos 
que sustentan la propuesta. Además, se notificará a otras autoridades cuya 
colaboración se estime necesaria para la comprensión de los patrones y la búsqueda 
conjunta de las personas. 

 

1.4 BÚSQUEDA GENERALIZADA 

133. Las autoridades que lleven a cabo la búsqueda generalizada, además de realizar lo 
establecido en el Protocolo Homologado para la  Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y NoLocalizadas en el apartado 4, deberán contemplar lo siguiente: 

2. Cuando se trate de cotejos con registros de centros de detención, centros de 
atención a adicciones, centros de internamiento para adolescentes, hospitales 
psiquiátricos, casas hogar, centros de asistencia social, centros de detención 
migratoria, entre otros, se deberá incluir la fotografía original además del retrato de 
progresión de edad y con los detalles de la edad al momento de la desaparición y la 
edad actual de la persona desaparecida; 

2. El cotejo con registros de inhumación en fosas comunes deberá contemplar la 
estimación de la edad a partir de los restos óseos con la progresión de edad de la 
niña, niño o adolescente desaparecidos. Para esto, la solicitud deberá contener no 
sólo la edad de la desaparición sino la edad actual que tiene la niña, niño o 
adolescente desaparecida.   

 

1.5 BÚSQUEDA DE FAMILIA 

134. Se entiende por Búsqueda de Familia el despliegue de acciones tendientes a 
restablecer el contacto entre una familia y uno o más de sus integrantes que por 
cualquier motivo se encuentren incomunicados (extraviados, en coma, en situación de 
calle, etc.), sin que necesariamente se haya reportado o denunciado la imposibilidad 
de localizarlos. También se considera como Búsqueda de Familia a las acciones 
tendientes a notificar a una familia del hallazgo del cuerpo o los restos de uno de sus 
integrantes, y a restituírselos, sin que necesariamente exista un reporte o denuncia de 
su desaparición. 

135. Para determinar las acciones pertinentes a realizar en la búsqueda de familia, se 
deberá considerar en todos los casos los motivos por los que la niña, niño o 
adolescente se mantuvo incomunicado. Para ello se deberán practicar los exámenes 
pertinentes de psicología infantil para descartar cualquier posible signo de violencia 
que se presente en el origen de la incomunicación.    

136. Si se presume que la niña, niño o adolescente fue víctima de un delito durante su 
ausencia, se le deberá tratar como víctima durante todo el proceso de búsqueda de 
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familia, lo cual requiere que todas las acciones emprendidas por las autoridades 
deberán estar acorde con los ejes rectores establecidos en el Protocolo Homologado 
para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, este protocolo, y en 
especial: preservación de vida, recuperación y reintegración, no estigmatización, 
protección contra todo tipo de violencia y preservación de la identidad.  

137. Para la búsqueda de familia de una niña, niño o adolescente extraviada las 
autoridades  encargadas de la misma, además de lo establecido en el apartado 5 del 
Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas, deberán observar lo siguiente:  

a) Cuando se trate de una niña, niño o adolescente extraviada, se deberá contactar a 
las autoridades de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
competente o solicitar un representante de Sistema estatal o nacional de Desarrollo 
Integral de la Familia, para que proporcionen todos los antecedentes o información 
relacionada con la persona extraviada. De igual forma, deberán acompañar en todo 
momento el proceso de búsqueda de la familia. 

b) Previo a iniciar la búsqueda de familia, si la niña, niño o adolescente pudiera estar 
reportada como desaparecida, las autoridades encargadas de la búsqueda 
individualizada del caso relacionado, deberán realizar la confirmación de la identidad 
de la niña, niño o adolescente a través de los exámenes médicos, periciales y 
genéticos de ser necesario, que estén disponibles. 

c) Ninguna niña, niño o adolescente hallado podrá ponerse a disposición de familiares 
o personas tutoras hasta que las autoridades encargadas de la protección de niñas, 
niños y adolescentes competentes no hayan realizado un análisis del caso en los 
términos de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes respecto a la protección 
y restitución integral de los derechos de la niña, niño o adolescente.   

d) Las autoridades encargadas de la búsqueda de la familia deberán coordinarse con 
las autoridades de protección de niñas, niños y adolescentes para garantizar que se 
le proporcione a la niña, niño o adolescente un lugar de resguardo adecuado, así 
como atención psicológica y médica hasta en tanto se encuentren a los familiares o 
personas que tengan su guarda y custodia y se determine la idoneidad de la 
reintegración de la niña, niño o adolescente. 
 
 

2. LOCALIZACIÓN 
 

138. Todos los procesos y acciones que se deriven de la localización de niñas, niños y 
adolescentes deberán seguir los ejes rectores establecidos en este Protocolo en 
especial, el de Interés Superior de la Niñez, Vida, Supervivencia y Desarrollo, 
Participación Infantil, Prohibición de Retenciones y Traslados Ilícitos, Protección contra 
todo tipo de violencia y Recuperación y Reintegración social. 

139. Todos los casos de localización de niñas, niños o adolescentes deberán ser 
registrados en el RNPDNO en los términos de lo establecido en el Protocolo 
Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas en el 
apartado 6. Además, sin excepción, deberán ser informados a las autoridades de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes competente. 
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140. En los casos de localización de niñas, niños o adolescentes migrantes extranjeros, 
se deberá notificar a las autoridades enlace del Mecanismo de Apoyo Exterior así como 
a las autoridades del Sistema Integral de la Familia para garantizar se le informe a la 
niña, niño o adolescente de los derechos humanitarios que le asisten asi como 
garantizar su protección e integridad. De ninguna forma se podrá realizar un proceso 
de traslado a su país de origen sin realizar una evaluación por parte de las autoridades 
de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que permita 
determinar que la niña, niño o adolescente no estará bajo ninguna circunstancia de 
riesgo, o si quisiera retornar a su país de origen.  

141. Cuando se localice a niñas, niños o adolescentes migrantes mexicanos se deberá 
actuar conforme a lo establecido en la localización con vida y búsqueda de familia, 
considerando que dicha localización puede derivar de su condición de migrante por lo 
que algunas indicaciones establecidas en este protocolo pueden aplicarse. 

 

2.1 LOCALIZACIÓN CON VIDA 

142. En los casos de localización de niñas, niños o adolescentes se deberá informar a la 
autoridad ministerial, para que la misma se encargue de garantizar la protección y 
traslados de la niña, niño o adolescente de manera segura. También se deberá informar 
a la Comisión de Búsqueda competente sobre la localización. 

143. Para determinar el proceso de reintegración, en los casos señalados en el párrafo 
anterior, la autoridad ministerial se deberá coordinar con las autoridades de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como procurar que el 
personal que atienda el caso y tenga contacto con la niña, niño o adolescente esté 
capacitado para comunicar de manera amigable la información y opciones que tiene la 
niña, niño o adolescente. 

144. Todas las niñas, niños y adolescentes localizadas deberán ser entrevistadas, y 
examinadas física y psicológicamente para determinar su integridad física y emocional: 
para esto, las autoridades coordinadoras de la búsqueda que tengan a su cargo a las 
niñas, niños o adolescentes deberán coordinarse con otras autoridades que tengan 
personal capacitado para llevar a cabo los exámenes pertinentes. 

145. Previo a realizar la reintegración familiar o con las personas tutoras de la niña, niño 
o adolescente, se deberá consultar a las autoridades de la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes y a las autoridades del Sistema de Desarrollo de la 
Familia si existen antecedentes de ausencia, extravío de la niña, niño o adolescente o 
violencia familiar. En caso de que existieran, no se podrá reintegrar al núcleo familiar 
hasta que no se garantice la protección e integridad de la niña, niño o adolescente. Se 
deberá procurar, por parte de las autoridades, la participación de la niña, niño o 
adolescente en la toma de decisiones cuanto a su reintegración.  

146. Si de la entrevista que se realice a la niña, niño o adolescente resulta que existen 
antecedentes de violencia, abuso, explotación o cualquier sospecha de que haya 
sufrido un delito antes o durante su ausencia, se deberá informar a las autoridades 
ministeriales competentes para la apertura de la carpeta de investigación 
correspondiente. Además, se deberá contactar a la Comisión Ejecutiva de Atención a 
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Víctimas competente para iniciar con la atención integral que requiera, así como su 
registro ante el Registro Nacional de Víctimas. 

147. Bajo el supuesto anterior, por ningún motivo la niña, el niño o adolescente se podrá  
reintegrar a su núcleo familiar hasta que no se garantice su protección e integridad 
física, y psico-emocional así como la restitución de sus derechos.  

 

2.1.1 Localización de niñas, niños o adolescentes sustraídos 

148. En los casos de localización de niñas, niños o adolescentes sustraídos por un 
pariente u otra persona que no tenga su guarda y custodia, se deberá dar aviso a la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes competente, quien deberá 
realizar un acompañamiento psicologíco para atender cualquier afectación emocional 
que pudiese tener o generar el caso de restitución de la niña, niño o adolescente. 

149. Las acciones que las autoridades ministeriales y de protección coordinen deberán 
ser informadas de manera clara y precisa a la niña, niño o adolescente que fue 
localizada. Además se deberá procurar, por parte de las autoridades, la participación 
en la toma de decisiones de la niña, niño o adolescente.  

 

2.1.2 Restablecimiento de identidad en casos de niñas, niños o adolescentes sustraídos 

150. En la localización de niñas, niños o adolescentes que les haya sido reasignada una 
identidad, se deberán realizar todas las acciones pertinentes para confirmar su 
identidad, además de los trámites necesarios para reestablecerles su identidad. En 
caso de que la sustracción haya sido cuando eran bebés y la localización se realizó en 
un momento donde es difícil determinar su identidad, la autoridad ministerial deberá 
solicitar a Servicios Periciales que se realice una prueba genética para determinarla. 

151. Las autoridades de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
deberán vigilar que el proceso de restitución no genere un impacto negativo 
permanente o de difícil superación en el desarrollo de la niña, niño o adolescente. En 
el caso en que se determine que el impacto puede generar afectaciones graves en el 
desarrollo, las autoridades en conjunto con los familiares o la persona que tenga la 
guarda y custodia deberán desarrollar un plan progresivo que procure aminorar la 
afectación de la restitución de la niña, niño o adolescente localizado. 

 

2.1.3 Restablecimiento de identidad en casos de niñas, niños y adolescentes adoptados 
ilegalmente 

152. En todos los casos de localización de niñas, niños o adolescentes que hayan sido 
víctimas de adopción ilegal se deberá realizar lo siguiente: 

a) Confirmar la identidad a través de exámenes genéticos. 
b) Informar a las autoridades competentes para realizar los registros y documentos 

oficiales pertinentes para el restablecimiento de identidad, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 19 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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c) Explicar de manera clara y dar acceso a la niña, niño o adolescente a la información 
y al expediente relacionado con su caso. 

d) Asegurar que el lugar de acogida temporal sea adecuado, que garantice protección 
a la niña, niño o adolescente, y cuidar que no propicie afectaciones mayores de las 
que ya está enfrentando. 

153. Todas las acciones que se realicen en los procesos de restablecimiento de identidad 
deberán estar en el informe de localización que refiere el Protocolo Homologado para 
la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas en el apartado 6.1.4.   

 

2.1.4 Localización de niñas, niños o adolescentes privadas de la libertad con fines de trata, 
explotación y reclutamiento forzado 

154. En los casos de localización de niñas, niños y adolescentes privadas de la libertad 
con fines de trata, explotación y reclutamiento forzado, además de lo establecido en el 
Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas en el apartado 6.1.5, se deberá realizar lo siguiente: 

155. Las autoridades ministeriales encargadas de la búsqueda deberán informar de la 
localización a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y 
coordinarse con la misma para garantizar la protección integral de la niña, niño o 
adolescente rescatado, independiemente de su condición jurídica o supuesta 
participación en la comisión de un delito. 

156. Las autoridades de la Comisión de Atención a Víctimas competentes para realizar 
el registro pertinente en el Registro Nacional de Víctimas deberán iniciar el proceso de 
atención física, psicosocial y emocional de la niña, niño o adolescente y sus familiares, 
cuidando siempre de mantener informada a la niña, niño o adolescente, así como 
hacerle partícipe en la toma de decisiones. 

157. En todos los casos de localización, la autoridad ministerial que esté a cargo del 
cuidado y protección deberá garantizar que la niña, niño o adolescente tenga 
acompañamiento psicológico.  

158. Si el rescate lo realizan autoridades ministeriales diferentes a las autoridades 
encargadas de búsqueda, deberán consultar el RNPDNO o en su caso solicitar a la 
Comisión Local de Búsqueda competente o autoridad ministerial de búsqueda la 
consulta en el registro, para saber si existe algún reporte de desaparición de la niña, 
niño o adolescente. En caso de que exista un reporte, deberán informar de manera 
inmediata a la autoridad ministerial de búsqueda individualizada así como a la Comisión 
de Búsqueda competente. También deberán solicitar, si es el caso, la actualización del 
registro con el rescate. 

159. Todas las niñas, niños o adolescentes rescatados deberán ser atendidos por la 
Comisión de Atención a Víctimas en los términos de los Protocolos de Atención a 
Víctimas que se apliquen con enfoque de niñas, niños y adolescentes por el tiempo que 
sea requerido, independiemente de su condición jurídica. 

160. Todas las autoridades involucradas en los procesos de atención deberán realizar 
sus acciones en términos del artículo 14 de la Ley General de Niñas, Niños y 
Adolescentes.  
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161. Las autoridades encargadas de la búsqueda u otras autoridades ministeriales que 
localicen a niñas, niños o adolescentes migrantes privadas de libertad con fines de 
explotación deberán garantizar la protección y su integridad física y emocional, así 
como gestionar ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes un 
lugar de acogida por el tiempo que sea requerido hasta que se determine el proceso 
de atención que se le proporcionará.  

162. En el caso anterior, tanto las autoridades encargadas de la búsqueda como las 
autoridades encargadas de protección y atención a víctimas deberán activar el 
Mecanismo de Apoyo Exterior para realizar la búsqueda de familia en los términos que 
se establecen en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas y en este Protocolo.  

 

2.2 LOCALIZACIÓN SIN VIDA 

163. Para todos los casos de localización sin vida de niñas, niños o adolescentes se 
deberá estar a lo dispuesto en el Protocolo Homologado para la  Búsqueda de 
Personas Desaparecidas y No Localizadas en el apartado 6.2. 


