PROPUESTA DE CONTENIDOS MINÍMOS PARA LA
LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE
PERSONAS
(RETOMADA DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y DE DIVERSAS INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS ANTE EL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN
POR DIPUTADOS Y SENADORES)

LIBRO PRIMERO
DE LO SUSTANTIVO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 73 fracción XXI de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición forzada de personas, y es de
orden público e interés social.
Se interpretará de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, la jurisprudencia y recomendaciones
de los órganos de protección de los derechos humanos creados por Tratados Internacionales de los
que el Estado mexicano sea Parte, y en concordancia con la Ley General de Víctimas, esta última en
lo que no contravenga a esta Ley.
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

Prevenir la desaparición forzada de personas;
Tipificar el delito de desaparición forzada de personas y desaparición de personas por
particulares;
Sancionar a las o los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición
forzada de personas, así como la tentativa e incitación a la comisión del mismo;
Inhibir la práctica de la desaparición forzada de personas, estableciendo su sanción bajo
cualquier circunstancia, incluyendo situaciones de posible emergencia, peligro,
disturbio público, catástrofe natural o cualquiera otra;
Establecer directrices para la creación de protocolos de búsqueda inmediata de personas
desaparecidas y protocolos de investigación del delito;
Realizar acciones encaminadas al descubrimiento de la verdad ocurrida con las
personas desaparecidas, así como la pronta localización de su paradero;
Establecer las acciones a seguir para el respeto y protección de los derechos de las
víctimas en casos de desaparición forzada; especialmente, el derecho a la vida, derecho
a la libertad e integridad personal, derecho a la verdad, derecho a la justicia y a la
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protección judicial y derecho a la reparación integral del daño, en términos de la
normatividad aplicable;

VIII.
IX.

X.

Definir criterios generales para la creación de bancos de datos genéticos y de cadáveres
no identificados;
Crear directrices de coordinación en los tres niveles de gobierno, para la búsqueda
efectiva de personas, la investigación y sanción del delito de desaparición forzada y
desaparición de personas por particulares;
Establecer las bases para conformar políticas públicas en materia de desaparición
forzada;

Artículo 3. La interpretación, aplicación y definición de las acciones para el cumplimiento de la
presente Ley; el diseño e implementación de acciones de prevención, investigación, persecución y
sanción del delito objeto del presente ordenamiento legal, así́
como para la protección y asistencia a
las víctimas y testigos, se orientaran, además de lo previsto en el orden jurídico nacional, por los
siguientes principios y obligaciones:
I.

II.

III.

IV.

V.

Principio de máxima protección a la víctima: Atendiendo al respeto a su dignidad
humana, todas las autoridades están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el
mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de
sus derechos.
Presunción de vida: En el desarrollo de las acciones previstas en esta Ley, y en el
momento en que se otorgue la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, a la
persona desaparecida en todo tiempo se le presumirá con vida, salvo que se corrobore
lo contrario.
Principio de interpretación conforme: En cualquier caso, toda norma, institución o acto
que se desprenda de esta Ley serán interpretados de conformidad con los derechos
humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el
Estado mexicano sea Parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la víctima.
Buena fe: Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Las y los servidores
públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no
deberán criminalizarlas o responsabilizarlas por su situación de víctimas y deberán
brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo
requiera, así como respetar y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.
Principio de igualdad y no discriminación: Las características y condiciones
particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle dicha calidad. En el
ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los
que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o
restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales,
nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo,
género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud,
pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que
tenga por objeto o resultado impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los
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VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o
mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.
No criminalización: Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de las víctimas
ni tratarlas en ningún caso como sospechosas o responsables de la comisión de los
hechos que denuncie.
Perspectiva de género: Entendido como la transversalidad en las actuaciones de las y
los servidores públicos, encaminadas a erradicar las desigualdades históricas entre
hombres y mujeres.
Interés superior de la infancia: Entendido como un principio de interpretación de las
normas y de la actuación de las y los servidores públicos, de acuerdo a lo establecido
por el 
corpus juris
internacional en materia de infancia.
Prohibición de devolución o expulsión: Las víctimas de los delitos previstos en la
presente Ley no serán repatriadas a su país o enviadas a su lugar de origen en territorio
nacional cuando su vida, libertad, integridad, seguridad o las de sus familias corra algún
peligro. Las autoridades locales deberán cerciorarse de esta condición y dar vista a la
autoridad Federal para que se tomen las medidas pertinentes, siempre y cuando estas no
afecten los derechos de las víctimas.
La repatriación de las víctimas extranjeras siempre será voluntaria y conforme a los
protocolos de repatriación vigentes. Las autoridades en el ámbito de sus competencias
deberán garantizar un retorno digno y seguro, de acuerdo con las leyes federales en
materia de migración y tránsito de personas en el territorio nacional.
Enfoque diferencial y especializado: Las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
deben adoptar medidas tendentes a garantizar el ejercicio de derechos en igualdad de
circunstancias, a los grupos de población que se encuentran en condiciones de
vulnerabilidad en razón de su edad, sexo, preferencia u orientación sexual,
nacionalidad, etnia, discapacidad o cualquier otro. Asimismo, adoptar garantías y
medidas especiales de prevención, protección y reparación, que responda a las
particularidades y grado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
Obligación de no revictimización: Las y los servidores públicos deben actuar eficaz y
diligentemente en la atención a las víctimas, de tal forma que los procedimientos que
deban agotarse no victimicen a las personas. No deberán exigirse requisitos,
mecanismos o procedimientos ociosos que dilaten la atención o que agraven su
condición de víctima, que afecten, obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos
ni la expongan a sufrir un nuevo daño.
Obligación de debida diligencia: las y los servidores públicos deberán realizar todas las
actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley,
para la prevención, búsqueda de personas, investigación del delito, sanción de los
responsables, reparación integral del daño, la protección, atención y asistencia a
víctimas. Asimismo, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con las
obligaciones emanadas de los instrumentos nacionales e internacionales de derechos
humanos, así como de la normatividad aplicable, deberán remover los obstáculos que
impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente
Ley, agotar las acciones necesarias para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos,
así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a
favor de las víctimas.
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XIII.

XIV.

XV.

Derecho a la reparación integral del daño: entendido como la obligación del Estado de
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la restitución de los derechos de
las víctimas; 
dichas medidas deberán ser integrales, de acuerdo con el daño sufrido por
la víctima, y contemplar la restitución, rehabilitación, compensación, la indemnización,
satisfacción, garantías de no repetición y el daño al proyecto de vida. Incluye también la
garantía a la víctima y a la sociedad de acceder a los derechos a la verdad y a la justicia,
y la sanción de los responsables.
Principio de coordinación: todos los órganos e instituciones encargadas del
cumplimiento de la presente Ley, deben coordinar sus acciones para la búsqueda de la
persona, la investigación y prevención del delito.
Principio de cooperación: todas las autoridades e instituciones de los diferentes poderes
de la unión y órdenes de gobierno, Ley deberán cooperar en el ámbito de su
competencia y atribuciones, en la búsqueda de las personas desaparecidas, y atender
inmediatamente las solicitudes de colaboración que para tal efecto le realice otra
autoridad.

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I.
Comité de Seguimiento: al Comité de Seguimiento del Programa Nacional sobre
Desaparición Forzada.
II.
Fondo: al Fondo para la Protección y Asistencia de las Víctimas de Desaparición
Forzada.
III.
Ley: a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el delito de Desaparición
Forzada de Personas.
IV.
Programa Nacional: al Programa Nacional sobre Desaparición Forzada.
V.
Registro Nacional: al Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
VI.
Unidad Especializada de Búsqueda: a la Unidad Especializada de Búsqueda de
Personas Desaparecidas de cada Procuraduría General de Justicia.
VII.
Víctima: la persona desaparecida o cuyo paradero se desconoce, toda persona física que
haya sufrido una afectación o menoscabo a sus derechos con motivo de la desaparición
de una persona, y aquellas personas cuya integridad o derechos estén en riesgo derivado
de los hechos de desaparición y su investigación.

CAPÍTULO II
Competencias y facultades en la prevención, investigación, procesamiento, sanción y ejecución
de penas de los delitos previstos en esta Ley
Artículo 5. La Federación, las Entidades Federativas y el Distrito Federal, en el ámbito de sus
competencias de acuerdo a lo establecido en la presente ley, y de manera supletoria en el Código
Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal, deberán investigar, perseguir y
sancionar el delito de desaparición forzada de personas, así como realizar la búsqueda inmediata y
coordinada de las personas desaparecidas.
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La ejecución de las penas por los delitos previstos en esta Ley se regirá conforme a los
ordenamientos aplicables en la Federación, el Distrito Federal y las Entidades Federativas, en lo que
no se oponga a la presente Ley.
Artículo 6. La Federación, las Entidades Federativas, los municipios y el Distrito Federal, estarán
obligados a coordinarse, en el ámbito de sus competencias, y en función de las facultades exclusivas
y concurrentes, con el objeto de generar prevención general, especial y social, en los términos de la
presente Ley.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN
CAPÍTULO I
De la desaparición forzada de personas y la desaparición por particulares
Artículo 7. Comete el delito de desaparición forzada de persona la o el servidor público que realice,
ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una
persona y:
I.
Se niegue a reconocer dicha detención o privación de libertad;
II.
Omita dolosamente o se niegue a rendir informe sobre dicha detención o privación de
libertad;
III.
Oculte o mantenga dolosamente el ocultamiento del sujeto pasivo;
IV.
Se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la
víctima; o
V.
Dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso.
A la o el servidor público que comenta el delito de desaparición forzada de persona, se le impondrá
una pena de 
veinte a cincuenta años de prisión, de cuatro mil a ocho mil días de multa e
inhabilitación definitiva e inconmutable para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.
Artículo 8. Comete el delito de desaparición de personas por particulares, la persona que:
I.
II.

Aprovechando la autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia de alguna persona
servidora pública, realice alguna de las conductas descritas en el artículo anterior; o
Intervengan con cualquier grado de autoría o participación en la comisión de alguna de las
hipótesis descritas en el artículo anterior.

Al particular que cometa el delito de desaparición de personas, se le impondrá una pena de 
diez a
veinticinco
años de prisión y de quinientos a dos mil días de multa.
Artículo 9. Se 
equipara 
al delito de desaparición forzada de personas el omitir entregar a su familia
o a la autoridad a una persona, viva o muerta, que haya nacido durante la privación de libertad de
una mujer víctima de desaparición forzada y se sancionará conforme a lo dispuesto en los dos
artículos anteriores.
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Artículo 10. Se sancionará a quien sin ser la o el autor o participe, incurra en alguna de las
conductas relacionadas con los delitos a que se refiere esta Ley, conforme lo siguiente:
I.
Ayude a eludir la aplicación de la justicia o a entorpecer la investigación de cualquiera de
los delitos materia de la presente ley, con pena de ocho a quince años de prisión y de
doscientos a mil días de multa.
II.
Teniendo conocimiento de la comisión de alguno de los delitos materia de esta Ley, omita
dar aviso a la autoridad correspondiente, con pena de ocho a quince años de prisión y de
doscientos a mil días de multa.
III.
Pudiendo evitar la comisión de alguno de los delitos materia de esta Ley, sin riesgo propio o
ajeno, no lo evite, con pena de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días de
multa.
IV.
Teniendo conocimiento del destino final de una persona nacida de una mujer víctima de
desaparición forzada de personas o desaparición por particulares, no proporcione la
información a la autoridad competente, se le impondrá pena de tres a seis años de prisión y
de cien a trescientos días de multa.
Si fuere persona servidora pública, además con inhabilitación definitiva e inconmutable para ejercer
la función pública en cualquiera de sus niveles.
Artículo 11. Al agente del Ministerio Público o cualquiera de sus auxiliares que teniendo a su cargo
la investigación de alguno de los delitos materia de esta Ley, la obstruya, retrase u omita realizarla
adecuadamente, se le impondrá pena 
de tres a cinco años de prisión
, multa de trescientos a
quinientos días e inhabilitación definitiva e inconmutable para ejercer la función pública en
cualquiera de sus niveles.
Artículo 12. 
La tentativa de los delitos contemplados en la presente Ley, será sancionada de
conformidad a lo dispuesto por el Código Penal Único.
Artículo 13. Serán 
atenuantes 
punitivas y reducirán la pena hasta en una mitad, las siguientes:
I.
Que la víctima fuere liberada espontáneamente durante los quince días siguientes a su
privación de libertad; o
II.
Que el activo proporcione información que conduzca a la liberación de la víctima.
Artículo 14. Serán atenuantes punitivas, y reducirán la pena hasta en un tercio las siguientes:
I.
Que el activo proporcione información que conduzca a dar con el paradero de los restos
corpóreos de la víctima; o
II.
Que el autor material del delito proporcione información relativa a la responsabilidad y
paradero del autor intelectual y se logre la ubicación o captura de éste.
Artículo 15. Serán 
agravantes 
punitivas y aumentarán la pena hasta en una cuarta parte, las
siguientes:
I.
Que la o el superior jerárquico de la o el servidor público participe en la comisión del delito
y aquél que tenga conocimiento de su comisión y no ejerciere su autoridad para evitarlo;
II.
Que durante la desaparición forzada a la víctima le sobrevenga la muerte;
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III.
IV.
V.

Que se haya realizado alguna acción tendiente a ocultar el cadáver de la víctima;
Que se haya realizado la conducta con el fin de ocultar o procurar la impunidad por la
comisión de otro delito; o
Que la desaparición forzada se ejecute como consecuencia de una intervención policial en
la investigación o persecución de algún delito;

Artículo 16. Los delitos de desaparición forzada de persona, su equiparable y el de desaparición por
particulares, son delitos continuados e imprescriptibles y se investigarán y perseguirán de oficio.
Será sancionada la tentativa, de acuerdo con lo establecido por el Código Penal Único.
Respecto de estos delitos no se admite como causa de justificación el cumplimiento de un deber por
orden o instrucción de un superior, ni la restricción o suspensión de derechos y garantías,
establecida en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 17. Se impondrán de tres a cinco años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, a
las autoridades o particulares que teniendo a su cargo edificios, locales, recintos o instalaciones de
carácter oficial o cualquier otro inmueble de su propiedad, permitan por acción u omisión, el
ocultamiento de la víctima y el despliegue de las conductas descritas en la presente Ley.
Artículo 18. Para estos delitos no procede la amnistía, el indulto, beneficios preliberacionales, ni
sustitutivo alguno, u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerar al activo de cualquier
procedimiento o sanción penal; tampoco se les considerará delitos de carácter político para efectos
de extradición.
Artículo 19. La 
práctica generalizada o sistemática de alguno de estos delitos contra una
población civil y con conocimiento de dicho ataque se considera crimen de lesa humanidad, y
deberá ser juzgada y sancionada en el fuero común de acuerdo a las reglas del derecho internacional
aplicable.

TÍTULO III
DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
Y LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO

CAPÍTULO I
De las Unidades Especializada de Búsqueda
Artículo 20. La Procuraduría General de la República, las Procuradurías Generales de Justicia de los
estados y del Distrito Federal, deberán crear una Unidad Especializada de Búsqueda de Personas
Desaparecidas. Estas Unidades deberá implementar el Programa de búsqueda durante sus
actuaciones.
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Artículo 21. La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas será competente para
dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones para la búsqueda y localización de personas
desaparecidas y, en su caso, su identificación forense, así como para perseguir los delitos
relacionados con la desaparición de personas.
Artículo 22. La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tendrá por objeto
crear un mecanismo de búsqueda, donde las autoridades ministeriales realicen, en forma inmediata,
todas las diligencias necesarias tendientes a la localización de la persona desaparecida.
Artículo 23. Ninguna actuación realizada por la Unidad Especializada causará erogación a las
víctimas y testigos de la desaparición forzada.
Artículo 24. Las y los servidores públicos que, por cualquier medio, se enteren de que una persona
ha sido probablemente desaparecida deberán, de oficio, dar aviso a la Unidad Especializada de
Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Artículo 25. La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas deberá iniciar la
investigación de oficio, sin dilación, de forma exhaustiva e imparcial, haciendo uso de todos los
medios necesarios para la localización de la persona con vida, y se sujetará a los procedimientos de
búsqueda establecidos en la presente Ley y los demás protocolos en la materia.
Artículo 26. La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas establecerá los
mecanismos de coordinación y de colaboración con otras áreas de la Procuraduría, con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, las Comisiones de Derechos Humanos estatales, y las
organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la defensa de
los derechos de las víctimas, así como otras instancias y dependencias de los tres órdenes de
gobierno, para el óptimo cumplimiento de las funciones que le corresponden.
Artículo 27. La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas es la autoridad
responsable de implementar los mecanismos de liberación inmediata de la persona privada de la
libertad ilegalmente. De igual forma, de ser el caso, la Unidad Especializada de Búsqueda de
Personas desaparecidas es la autoridad responsable de adoptar todas las medidas necesarias para la
entrega del cadáver de la persona desaparecida a los familiares.
Artículo 28. La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas estará, durante todo
el proceso, en estrecha comunicación con las víctimas, quienes colaborarán en la búsqueda e
investigación de la persona desaparecida.
Artículo 29. La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas deberá canalizar a la
autoridad competente, aquellos casos que durante la investigación resulten en otro delito distinto de
la desaparición forzada de personas.

CAPÍTULO II
De la búsqueda de las personas desaparecidas
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Artículo 30. La Unidad Especial de Búsqueda, tiene la obligación de iniciar de oficio, de manera
eficaz, urgente y coordinada, las acciones para lograr la localización y el rescate de la o las personas
que hayan sido reportadas como desaparecidas.
Debe iniciar la búsqueda sin dilación, de forma exhaustiva, diligente e imparcial, cuando se tenga
información o motivos razonables para creer que una persona fue víctima de desaparición forzada, a
pesar de que no exista una denuncia formal.
Es fundamental que se inicie con prontitud la búsqueda de personas desaparecidas, haciendo uso de
todos los medios necesarios para la localización de la persona con vida. Las primeras horas de
búsqueda son fundamentales para seguir todos los indicios para localizar a la persona viva.
Artículo 31. El Ministerio Público encargado de la búsqueda debe realizar de manera eficaz, urgente
y coordinada, todas las acciones para lograr la localización de la o las personas que hayan sido
reportadas como desaparecidas.
Artículo 32. El Comité de Seguimiento del PNDF elaborará un Protocolo de búsqueda 
inmediata,
para los tres niveles de gobierno, que deberá contemplar como mínimo los siguientes temas:
a) Implementar la búsqueda 
ex oficio
y sin dilación de las personas desaparecidas;
b) Coordinar los esfuerzos de las instituciones de seguridad y procuración de justicia para
localizar a la persona con vida;
c) Garantizar la participación de los familiares de las víctimas en los procesos de búsqueda;
d) Eliminar cualquier obstáculo legal o fáctico que reduzca la efectividad de la búsqueda o
evite que se inicie;
e) Asignar los recursos humanos, financieros, logísticos, científicos, o de cualquier otro tipo
necesarios para que la búsqueda se realice de forma exitosa;
f) Contar con personal altamente capacitado en la exhumación e identificación de restos
mortales;
g) Contrastar el reporte de la persona desaparecida con todas 
las Bases de datos locales y
federal
existentes en la materia;
h) Dar prioridad en la búsqueda a la zona en donde razonablemente sea más probable
encontrar a la persona desaparecida, en función de la información proporcionada por los
familiares, denunciantes, y la que recabe el Ministerio Público, sin descartar arbitrariamente
otras posibilidades o áreas de búsqueda;
i) Garantizar que el programa se ejecute con plena independencia presupuestaria y operativa.
j) Acceder y utilizar plenamente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas;
Artículo 33. Las autoridades encargadas de la Unidad de búsqueda de personas implementarán el
protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, de manera coordinada en los tres niveles de
gobierno.
Artículo 34. Las Unidad Especial de Búsqueda tendrán acceso, tendrá acceso a cualquier lugar de
detención y cualquier otro lugar donde existan motivos razonables para creer que pueda encontrarse
la persona desaparecida.
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Artículo 35. La Unidad Especial de Búsqueda, encargada de la búsqueda, investigación y
persecución del delito de desaparición forzada deberán continuar con la misma hasta el momento en
que aparezca la persona desaparecida o los restos corpóreos de la misma, modificando los criterios
de búsqueda en caso de ser necesario derivado de los resultados de la investigación penal.
Artículo 36. La Unidad Especial de Búsqueda debe establecer mecanismos de coordinación
internacional particularmente con Centroamérica, para la búsqueda de personas desaparecidas
originarias de dicha región.

CAPÍTULO III
De los principios para la investigación, procesamiento e imposición de las sanciones
Artículo 37. Para dar cumplimiento a esta Ley, en materia de investigación, procesamiento y
sanción, se deberá observar y atender lo siguiente:
I.
El Ministerio Público y los Poderes Judiciales de la Federación, de las Entidades
Federativas y del Distrito Federal, garantizarán en todo momento los derechos de las
víctimas, con el fin de brindar asistencia, protección, seguridad y acceso a la justicia.
II.
Las personas imputadas por la comisión de las conductas delictivas previstas en esta Ley
estarán sujetos a prisión preventiva durante el proceso.
III.
El Ministerio Público y la policía procederán de oficio con el inicio de la indagatoria por los
delitos materia de la presente Ley.
IV.
En todos los casos, la sentencia condenatoria que se dicte por los delitos previstos en esta
Ley, deberán contemplar la reparación del daño a las víctimas, cuyo monto fijará la o el
Juez de la causa, con los elementos que el Ministerio Público o la víctima aporten, o
aquellos que se consideren procedentes, en términos de Ley.
V.
Las policías, el Ministerio Público y las autoridades jurisdiccionales adoptarán medidas
adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos
previstos en esta Ley. A esos efectos, respetarán los intereses y las circunstancias
personales de víctimas y testigos, entre otros la edad, el género y la salud.
Artículo 38. En todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de los
delitos materia de esta Ley, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, aplicarán
supletoriamente las disposiciones del Código Penal Único, del Código Nacional de Procedimientos
Penales y de la Ley General de Víctimas.

CAPÍTULO IV
De la investigación penal de los delitos materia de esta Ley

Artículo 39. El Ministerio Público encargado de la búsqueda, investigación y persecución del delito
debe iniciar la averiguación previa o carpeta de investigación de oficio, y sin dilación, cuando
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tenga información o motivos razonables para creer que una persona fue víctima de una conducta
delictiva motivo de la presente ley, a pesar de que no exista una denuncia formal.
Asimismo, deberá iniciar inmediatamente la averiguación previa correspondiente, siempre que
reciba una denuncia por desaparición, sin calificarla solamente como reporte por ausencia o
extravío. Atendiendo al principio pro persona se presumirá que la persona es desaparecida hasta que
se presuma lo contrario.
Artículo 40. La investigación de los delitos a que se refiere esta Ley, estarán a cargo del Ministerio
Público Especializado competente de la Unidad de Búsqueda de personas, con el auxilio de las
policías, servicios periciales y técnicos especializados para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 41. La investigación deberá ser diligente, pronta, seria, exhaustiva, imparcial, y estará
dirigida a ubicar el paradero de la persona, a la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento
y, eventual, castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos,
especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales, y a conocer la verdad de
los hechos.
Artículo 42. Inmediatamente después de iniciar la averiguación previa, el Ministerio Público
realizará una entrevista a los denunciantes para recabar toda la información que permita establecer
un plan de búsqueda de la persona.
Artículo 43. El Ministerio Público debe garantizar la participación de los familiares y víctimas
indirectas en la investigación, facilitando la presentación de denuncias, pruebas, peticiones, peritajes
o sugiriendo la realización de diligencias, con la finalidad de ubicar a la víctima, establecer la
probable responsabilidad y conocer la verdad de los hechos.
Es obligación de la autoridad comunicar los avances y resultados de la investigación, a los
denunciantes y víctimas indirectas, a menos que con ello se obstaculice la investigación.
Artículo 44. El Ministerio Público investigador y el Poder Judicial garantizarán el pleno y libre
ejercicio de la coadyuvancia a las víctimas y ofendidos del delito.
Artículo 45. El Ministerio Público investigador y el Poder Judicial garantizarán la publicidad de la
información, y permitirán el acceso a la investigación y proceso penal a la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos, en casos de quejas por
presuntas violaciones a derechos humanos.
Artículo 46. Las personas a quienes se les impute cualquiera de los delitos materia de esta Ley solo
podrán ser investigadas y juzgadas por la jurisdicción ordinaria. No serán aplicables las
disposiciones que sobre fueros especiales establezcan otras leyes.
Artículo 47. Si durante la investigación de los delitos motivo de esta ley se presume fundadamente
que la víctima pudiera encontrarse dentro de alguna instalación del Estado, las autoridades
administrativas o judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso al mismo.
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Artículo 48. El Ministerio Público Especializado competente tiene el deber de asegurar que en el
curso de las investigaciones se valoren los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de
graves violaciones de los derechos humanos. La investigación debe ser conducida tomando en
cuenta la complejidad de los hechos.
Artículo 49. El Ministerio Público Especializado competente deberá garantizar que las personas
sujetas a investigación no intervengan o influyan en el curso de las investigaciones, evitando actos
de presión, intimidación o represalias contra los denunciantes, víctimas indirectas, testigos,
familiares, o allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como sobre quienes
participan en la investigación.
Artículo 50. La autoridad que haya efectuado la detención del sujeto activo, deberá presentarlo sin
demora ante la autoridad competente, ya sea Ministerio Público o autoridad judicial.
Artículo 51. En cualquier caso, todo servidor público de cualquier nivel de gobierno o particular,
que hayan tenido noticia de actos posiblemente constitutivos de delitos materia de esta ley, o
destinados a la desaparición forzada de personas, deberá denunciarlo inmediatamente.

CAPITULO V
Del Registro Nacional de Personas Desaparecidas
Artículo 52. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas tendrá registro de todos los casos de
denuncia por desaparición forzada o desaparición por particulares. Tendrá la siguiente información:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Nombre de la persona desaparecida;
Edad, sexo y características especiales de la persona desaparecida;
Nacionalidad;
Lugar donde fue vista por última vez la persona desaparecida;
Autoridad presuntamente involucrada en la desaparición;
Características de los particulares relacionados con la desaparición;
Relato de la forma en la que desapareció y pruebas o argumentos de la sospecha de la
desaparición; y
Estatus de la investigación.
En caso de haber aparecido, lugar en el que apareció y condiciones en que se encuentra
la persona.

Artículo 53. La información contenida en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas será
utilizada para desarrollar políticas de prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación
del delito. Se debe realizar un análisis desde la perspectiva de género de los resultados obtenidos, en
todo momento considerando la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, la
academia y las instancias de gobierno competentes.
Artículo 54. El agente del Ministerio Público deberá consultar los patrones de conducta que refleje
el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, a efecto de establecer líneas de investigación.
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Artículo 55. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas debe diferenciar claramente la base de
datos de personas desaparecidas forzadamente de aquellas referentes a desaparición por
particulares.

CAPÍTULO VI
Del Banco de Datos de Cadáveres No Identificados
Artículo 56. Crear una base de datos 
post mortem
, como herramienta informática útil para la
identificación de restos humanos que facilita las tareas de archivo, normalización, elaboración de
informes, búsqueda y análisis de datos forenses.
Artículo 57. El registro de los casos 
post mortem incluye toda la información obtenida durante el
examen 
post mortem
, tanto los datos médicos, antropológicos y odontológicos como la información
relativa a la causa de muerte, la información de ADN detallada; así como los hechos que dieron
origen a la desaparición y posterior muerte.
Artículo 58. Las Procuradurías Generales de Justicia de los estados, elaborarán un banco de datos
con los registros del material genético de los restos corpóreos que se levanten por el Servicio
Médico Forense, mismos que deberán ser cruzados con los registros de material genético de los
familiares consanguíneos de las personas denunciadas como desaparecidas, con el objeto de
identificar los restos corpóreos.
Artículo 59. La Procuraduría General de Justicia de cada estado, remitirá de forma semanal a la
Procuraduría General de la República copia de la base de datos de las denuncias registradas, así
como de los registros del material genético de los restos corpóreos levantados por el Servicio
Médico Forense y de los familiares que han denunciado casos de desaparición en el estado.
Artículo 60. La base de datos 
post mortem 
debe ser accesible a las procuradurías de justicia de otros
Estados, particularmente de Centroamérica, para colaborar en la búsqueda de personas
desaparecidas originarias de dicha región.

TÍTULO TERCERO
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS

CAPÍTULO I
Del Resarcimiento y Reparación del Daño a las Víctimas
Artículo 61. La o el juzgador que resuelva el proceso penal sobre algún delito materia de la presente
ley, pondrá especial énfasis en la reparación integral del daño, teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
13

I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Que la simple substracción de la persona desaparecida de su núcleo social y la
manutención en ocultamiento, en sí mismos constituyen una afectación psicológica y
social;
Que la desaparición forzada es ejecutada directamente por servidores públicos que
forman parte de la estructura del Estado o, en su defecto, por personas que actúan con
su apoyo, tolerancia o aquiescencia;
Que la desaparición forzada de personas o por particulares, es un trato cruel e inhumano
en perjuicio de los familiares de la persona o personas desaparecidas;
Que la reparación del daño respecto de esta grave violación de los derechos humanos,
no debe ser limitada a una cuantificación material, sino que debe incluir las
consecuencias psicosociales de la misma;
Que la reparación del daño respecto de esta grave violación a los derechos humanos
debe incluir el análisis de los efectos en el ámbito:
a) Personal de la persona desaparecida.
b) Familiar de la persona desaparecida.
c) Comunitario de la persona desaparecida.
d) Organizativo, si la persona desaparecida pertenecía a una organización ya sea
cultural, social o política o de cualquier índole;
Que la reparación del daño respecto de esta grave violación a los derechos humanos,
también debe tomar en cuenta la obstaculización del proyecto de vida de las víctimas de
la desaparición;
El Juzgador, además de los elementos señalados anteriormente, deberá tomar en cuenta
para la reparación del daño la modalidad del delito objeto de esta Ley que se encuentra
acreditada, con sus respectivas agravantes; y
Fijar en sus resoluciones medidas de reparación integral a favor de las víctimas, en los
términos de la Ley General de Víctimas.

Artículo 62. Se entiende por reparación integral del daño a las medidas de restitución,
rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, dirigidas a la o las víctimas
directas, indirectas y potenciales de la desaparición forzada. En los términos de la Ley General de
Víctimas:
I.
I.
II.

III.
IV.

La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito
o a la violación de sus derechos humanos;
La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por
causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;
La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la
gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y
teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los
perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia
del delito o de la violación de derechos humanos;
La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas;
Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos
sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir;
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Artículo 63. Es obligación de las autoridades, para garantizar la reparación integral del daño,
realizar todas las acciones y diligencias necesarias para que la víctima y sus familiares sean
restituidos en el goce y ejercicio de sus derechos.

CAPÍTULO II
Derechos de las Víctimas y Testigos
Artículo 64. Las víctimas, testigos y la sociedad en general, tienen derecho a que las autoridades
investiguen los hechos relacionados con la desaparición de personas, se conozcan el paradero de la
persona desaparecida y la verdad de los hechos ocurridos, y se determine al responsable.
Artículo 65. Las víctimas y testigos de los delitos objeto de esta Ley, además de los derechos
establecidos en la Constitución Federal, en la Ley General de Víctimas y demás cuerpos normativos
aplicables, durante el proceso tendrán los siguientes:
I.
Estar presentes en el proceso, en sala distinta a la que se encuentre el imputado;
II.
Obtener la información que requieran de las autoridades competentes;
III.
Ser informadas, en todo momento, sobre los avances y resultados de las investigaciones
y procedimientos de búsqueda de la persona desaparecida;
IV.
Solicitar y recibir asesoría por parte de las autoridades competentes, proporcionada por
una persona experta en la materia, quien deberá mantenerlas informadas sobre la
situación del proceso y procedimientos, así como de los beneficios o apoyos a que
tienen derecho;
V.
A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso
de que no comprenda el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual;
VI.
Pedir que el Ministerio Público y el Poder Judicial dicten cualquier tipo de medidas
cautelares, providencias precautorias y protección personal que garanticen sus derechos,
para la investigación, proceso, enjuiciamiento de las personas responsables, así como
para la sanción y ejecución de sanciones de tales ilícitos y, de ser el caso, el
aseguramiento de bienes para la reparación del daño;
VII.
Requerir a la o el juez que al emitir una sentencia condenatoria, en la misma se
determine la reparación del daño;
VIII.
Contar, con cargo a las autoridades competentes, con apoyo permanente de un grupo
interdisciplinario de especialistas que brinde asesorías y apoye en sus necesidades
durante las diligencias;
IX.
Rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificadas dentro de la audiencia, teniendo
la obligación el juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por
medios electrónicos;
X.
Obtener copia simple gratuita y de inmediato, de los registros de las diligencias en la
que intervengan;
XI.
Coadyuvar con el Ministerio Público y aportar pruebas durante el proceso;
XII.
Conocer en todo momento el paradero de la o el autor o personas partícipes del delito
del que fue víctima o testigo;
XIII.
Ser notificado previamente de la libertad de la o el autor o autores del delito del que fue
víctima o testigo y ser proveído de la protección correspondiente, de proceder la misma;
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XIV.
XV.

Ser inmediatamente notificada y proveída de la protección correspondiente, en caso de
fuga de la o el autor o autores del delito del que fue víctima o testigo; y
Solicitar información sobre sus derechos para obtener la reparación del daño mediante
procedimientos expeditos, justos y accesibles.

CAPÍTULO III
De la protección a las víctimas y testigos
Artículo 66. Toda persona desaparecida tiene derecho a que las autoridades desplieguen las
acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, al máximo posible, su vida y su
integridad física y psicológica.
Artículo 67. Es obligación de las autoridades ministeriales asegurar la protección para las personas
que fungen como denunciantes, testigos, personas allegadas a la persona desaparecida y sus
defensores o defensoras, así como de quienes participen en la investigación, contra todo maltrato o
intimidación.
Artículo 68. Las víctimas y testigos de desaparición forzada tienen derecho a la protección de su
integridad personal. Las autoridades del Estado deberán implementar un mecanismo efectivo de
cooperación para la protección de víctimas y testigos.
Artículo 69. Durante todas las etapas del proceso penal, las autoridades ministeriales y judiciales del
Estado, deberán aplicar medidas para asegurar que la víctima o testigo durante sus comparecencias,
actuaciones, declaraciones y demás diligencias en que participen, se desarrollen libres de
intimidación o temor por su seguridad o la de sus familiares y personas cercanas.
Entre estas medidas se incluirán, de manera enunciativa, pero no limitativa, de acuerdo a las
necesidades de las víctimas y testigos, a las características y al entorno del delito cometido, las
siguientes:
I.
Medios remotos de distorsión de voz y rasgos;
II.
Comparecencia a través de la Cámara de Gesell;
III.
Resguardo de la identidad y otros datos personales;
IV.
Mantenerlas informadas, en su idioma, de su papel en cada momento del proceso, así
como del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones y de la
decisión de sus causas;
V.
Permitir que sus opiniones y preocupaciones sean presentadas y examinadas en las
etapas apropiadas de las actuaciones, cuando estén en juego sus intereses, sin perjuicio
del derecho al debido proceso del imputado;
VI.
Mecanismos judiciales y administrativos que les permita obtener la reparación del daño
mediante procedimientos expeditos, justos y accesibles;
VII.
Evitar demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los
mandamientos o decretos que concedan reparación del daño;
VIII.
Las que resulten necesarias para prevenir cualquier riesgo de revictimización durante
las diligencias, limitando la exposición pública de las víctimas; y
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IX.

En los casos en que la víctima, ofendido o testigo declare en contra de grupos de la
delincuencia organizada, el Ministerio Público, las policías y el Poder Judicial, en el
ámbito de su competencia, adoptarán medidas de carácter excepcional para resguardar
su identidad, vida, libertad, integridad y seguridad.

CAPÍTULO IV
De la asistencia a las víctimas
Artículo 70. Las autoridades del Estado deberán implementar los mecanismos de asistencia y
atención que sean necesarias para garantizar el derecho de la o las víctimas a un nivel de vida
adecuado, a la dignidad, a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la educación, entre otros.
De manera enunciativa más no limitativa, se contempla:
I.
La exención de impuestos;
II.
La inmediata inclusión a Programas Sociales del Estado;
III.
El acceso a créditos e hipotecas.
Lo anterior, además de las medidas de asistencia que señala la Ley General de Víctimas.

CAPÍTULO V
De los Derechos de las Víctimas Extranjeras en México
Artículo 71. Cuando la persona desaparecida sea persona extranjera, las autoridades del Estado de
inmediato darán aviso por escrito a las autoridades consulares de donde la víctima es nacional,
evitando la revictimización y garantizando el debido respeto a sus derechos humanos, con
independencia de su situación migratoria.
Artículo 72. Las víctimas extranjeras de los delitos objetos de esta Ley, deberán recibir asistencia
gratuita de un intérprete o traductor, en caso de que no comprendan el idioma español.
Artículo 73. Las víctimas de los delitos objeto de esta Ley, con independencia de la nacionalidad o
nacionalidades que tuvieren, tendrán acceso a los mismos mecanismos de protección y asistencia
que las víctimas nacionales.
Artículo 74. Las víctimas de los delitos objeto de esta Ley, con independencia de la nacionalidad o
nacionalidades que tuvieren, serán asistidas durante todo el proceso penal y se tomarán las medidas
necesarias para su plena participación en el proceso.
Artículo 75. Las víctimas de los delitos objeto de esta Ley, con independencia de la nacionalidad o
nacionalidades que tuvieren, en ningún momento serán mantenidas en centros de detención,
retención o prisión, ni antes, ni durante, ni después de los procedimientos administrativos o
judiciales que correspondan.
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Artículo 76. Los familiares de las personas extranjeras desaparecidas tendrán derecho a contar con
visa mexicana, durante el tiempo que dure la búsqueda de la persona y hasta su localización, con la
finalidad de garantizar su adecuada participación en la investigación y el acceso a la justicia.

TÍTULO CUARTO
DE LOS PROCESOS CIVILES A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS
CAPÍTULO I
Declaración especial de ausencia por desaparición
Artículo 77. Se crea el procedimiento de declaración especial de ausencia por desaparición, que se
sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, con el propósito de dar pleno reconocimiento a la
personalidad jurídica de las víctimas de los delitos de desaparición forzada de personas y
desaparición por particulares, independientemente de que se conozca la identidad de la persona
responsable.
Este procedimiento podrá iniciarse en cualquier momento a partir del inicio de la averiguación
previa o investigación en el Ministerio Público por los delitos contemplados en la presente Ley, sin
que se requiera que medie ningún plazo de tiempo entre la última noticia que la persona solicitante
hubiera tenido de la persona desaparecida.
Artículo 78. Pueden iniciar el procedimiento de declaración especial de ausencia por desaparición:
I.
La o el cónyuge o el concubino o concubina de la persona desaparecida;
II.
Los parientes consanguíneos hasta el tercer grado de la persona desaparecida;
III.
Los parientes por afinidad hasta en segundo grado de la persona desaparecida;
IV.
El o la adoptante o persona adoptada que tenga parentesco civil con la persona
desaparecida;
V.
El Ministerio Público; y
VI.
La pareja del que hubiere convivido con la víctima durante 
el último año 
contado desde
la fecha en que la víctima fue vista por última vez.
Artículo 79. Será competente para conocer el procedimiento de declaración especial de ausencia por
desaparición de personas, la o el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del lugar de domicilio
de la persona o institución legitimada para formular la solicitud conforme a la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
Artículo 80. La solicitud de declaración especial de ausencia por desaparición de personas incluirá
la siguiente información:
I.
El nombre, la edad y el estado civil de la persona desaparecida;
II.
Denuncia en donde se narren los hechos de la desaparición;
III.
La fecha y lugar de los hechos;
IV.
El nombre y edad de los dependientes económicos y parentesco o de aquellas personas
que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana;
V.
El nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la persona desaparecida;
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VI.
VII.
VIII.

La actividad a la que se dedica la persona desaparecida;
Toda aquella información que el peticionario haga llegar al Juez competente para
acreditar la identidad y personalidad jurídica de la persona desaparecida.
Cualquier otra información que se estime relevante. Si el solicitante no cuenta con
alguna de la información referida en las fracciones anteriores, así deberá hacerlo del
conocimiento de la autoridad competente.

Artículo 81. Recibida la solicitud, la o el Juez competente requerirá inmediatamente a las
autoridades copias certificadas de las denuncias para que obren en el expediente para su análisis y
resolución.
Recibidas las copias certificadas, la o el Juez competente dispondrá que se publique en cinco
ocasiones, con un intervalo de quince días naturales, el extracto de la solicitud de declaración de
ausencia por desaparición con los datos de la persona desaparecida y su fotografía, así como el
número telefónico de atención y denuncia. Las publicaciones deberán hacerse en el periódico oficial
y los periódicos de mayor circulación de la entidad en que la víctima directa tuviera su domicilio,
sin costo para los familiares. Asimismo, se remitirá copia de la publicación a los cónsules
mexicanos de aquellos lugares del extranjero en que se puede presumir que se encuentra el ausente
o que se tengan noticias de él.
La o el Juez competente publicará la solicitud de declaración especial de ausencia por desaparición
en el portal de internet del Gobierno, Procuraduría y Secretaría de Seguridad Pública del estado en
cuestión o del Distrito Federal.
Artículo 82. A partir de la última publicación de la solicitud de declaración especial de ausencia
por desaparición, si no hubiere noticias de la persona desaparecida, ni oposición de cualquiera de
los descendientes o ascendientes de la persona ausente, declarará la ausencia por desaparición de la
persona en un plazo no mayor de un mes.
Artículo 83. La declaración especial de ausencia por desaparición deberá incluir por lo menos la
siguiente información:
I.
El nombre, edad y domicilio de la persona solicitante y su relación con la persona
desaparecida;
II.
El Estado civil de la persona desaparecida;
III.
La relación de los bienes de la persona desaparecida que estén relacionados con la
solicitud;
IV.
El nombre y la edad de las y los hijos de la persona desaparecida, si procede; y
VII.
El nombre de la o el cónyuge, concubina, concubino o pareja sentimental estable de la
persona desaparecida.
Artículo 84. El trámite del procedimiento se orientará por el derecho a la verdad y por los
principios de gratuidad, inmediatez y celeridad. El Poder Judicial erogará los costos durante todo el
trámite, incluso las que se generen después de emitida la resolución.
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Artículo 85. La resolución de la o el Juez Competente sobre declaración especial de ausencia por
desaparición de personas, incluirá las medidas necesarias para garantizar la máxima protección a la
víctima, a la familia y a las personas que tengan una relación afectiva inmediata y cotidiana. Dichas
medidas se basarán en la legislación local, nacional e internacional y podrán emitirse medidas
urgentes, provisionales o de protección específica antes de la resolución definitiva.
Artículo 86. La declaración especial de ausencia por desaparición de personas tendrá los siguientes
efectos:
I.
Garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona
desaparecida;
II.
Garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida en relación
con las o los hijos menores de edad bajo el principio del interés superior de la infancia;
III.
Garantizar la protección del patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los
bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes;
IV.
Garantizar la protección de los derechos de la familia y de las y los hijos menores de
edad a percibir los salarios y prestaciones, así como demás derechos humanos de las
personas desaparecidas y sus familias;
V.
Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la persona
desaparecida tenía a su cargo, cuando se ejerciten acciones jurídicas que afecten los
intereses o derechos de la persona desparecida.
VI.
Toda medida apropiada que resulte necesaria y útil para salvaguardar los derechos de la
persona desaparecida y dependientes económicos, su círculo familiar o personal
afectivo.
VII.
Los demás aplicables en otras figuras de la legislación civil federal, de las entidades
federativas o del Distrito Federal y que sean solicitados por las personas legitimadas en
la presente Ley.
Artículo 87. En el caso de las personas que han sido declaradas como ausentes por desaparición, se
les otorgará la siguiente protección:
I.
Se les tendrá en situación de licencia con goce de sueldo hasta que se sean localizadas;
II.
Si la o el trabajador es localizado con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos
de antigüedad;
III.
Si la o el trabajador es localizado sin vida, se indemnizará a sus familiares de acuerdo a
lo previsto en la legislación aplicable;
IV.
A las personas beneficiarias la o el trabajador, en materia de seguridad social, se les
reconocerán y conservarán los derechos y beneficios que establece el orden jurídico
aplicable;
V.
Se suspenderán los pagos con motivo del crédito de vivienda hasta en tanto no se
localice con vida a la persona;
VI.
Los créditos y prestaciones sociales adquiridos contractualmente por la persona
desaparecida, serán ejercidos por la o el cónyuge, las o los hijos, el concubino o
concubina de la persona desaparecida o la persona que tenga una relación afectiva
inmediata y cotidiana; y
VII.
Los demás que determinen las autoridades competentes.
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Artículo 88. Las personas beneficiarias de la persona desaparecida a que se refiere el artículo
anterior continuarán gozando de los beneficios y prestaciones hasta en tanto no se localice a la
persona declarada como ausente por desaparición de persona.
Artículo 89. La o el Juez competente determinará a una persona que administrará los bienes de la
persona desaparecida, quien actuará conforme a las reglas del albacea.
Artículo 90. Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que se encuentra sujeta la persona
desaparecida, surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada.
Artículo 91. La declaración especial de ausencia por desaparición de personas no eximirá a las
autoridades de continuar las investigaciones encaminadas al esclarecimiento de la verdad y de la
búsqueda de la persona desaparecida hasta que no se conozca su paradero y haya sido plenamente
identificada.
Artículo 92. En caso de aparecer con vida la persona declarada como ausente por desaparición,
quedará sin efecto la declaración especial de ausencia por desaparición de persona, sin perjuicio de
las acciones legales conducentes si existen indicios de una acción deliberada de evasión de
responsabilidades.

LIBRO SEGUNDO
DE LA POLÍTICA DE ESTADO
TÍTULO PRIMERO
DEL PROGRAMA NACIONAL Y EL FONDO

CAPÍTULO I
Del Programa Nacional sobre Desaparición Forzada
Artículo 93. Las autoridades del Estado, con la participación de víctimas, organizaciones de la
sociedad civil, academia, Organismos Públicos de derechos Humanos y expertos en la materia,
diseñarán el Programa Nacional, instrumento que deberá contemplar, como mínimo, los siguientes
rubros:
I.
Diagnóstico de la desaparición forzada de personas en el Estado mexicano, que
desagregue la información por: modalidades de desaparición, posibles causas, ubicación
geográfica de las denuncias por desaparición, tiempos y eficacia de la investigación,
grupos de población afectados o en mayor grado de vulnerabilidad, así como un análisis
desde la perspectiva de género de los resultados obtenidos.
II.
Políticas de prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación del delito.
III.
Estrategias en que el Estado se coordinará y actuará uniformemente; la distribución de
competencias y las instituciones gubernamentales responsables de la prevención,
protección, asistencia y persecución;
IV.
Inventario de los recursos existentes;
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V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Protocolos de atención para la coordinación interinstitucional;
Ruta crítica de las búsquedas con vida de las personas desaparecidas, con tiempos,
atribuciones y obligaciones claramente establecidas;
Ruta crítica de las investigaciones con tiempos, atribuciones y obligaciones;
Políticas públicas para cumplir con las estrategias de prevención, protección y
asistencia, y persecución;
Formas oficiales de coordinación interinstitucional;
Formas de coordinación e intercambio de información internacional y nacional;
Programas de capacitación y actualización permanente;
Seguimiento a los trabajos realizados por la extinta FEMOSPP, así como la publicación
y difusión de los documentos e informes realizados;
Develación y difusión de los archivos militares y de otras autoridades durante el periodo
de “Guerra Sucia”, así como de nombres de las personas que participaron en actos de
desaparición forzada de acuerdo a la información Organismos públicos de derechos
humanos.

Artículo 94. Se establecerá un Comité de Seguimiento del Programa Nacional sobre Desaparición
Forzada, que tendrá por objeto:
I.
Coordinar la implementación de la Política de Estado sobre los delitos materia de esta
Ley;
II.
Impulsar y coordinar en el Estado, la vinculación interinstitucional para prevenir y
sancionar los delitos a que se refiere esta Ley;
III.
Realizar acciones de inspección y vigilancia de los programas, acciones y tareas; y
IV.
Evaluar y llevar a cabo la rendición de cuentas y transparencia, sin perjuicio de las
atribuciones que en dichas materias correspondan a otras instancias.
V.
Desarrollar una estrategia de seguimiento, búsqueda, investigación y sanción de los
casos relativos a hechos durante el periodo de la “Guerra Sucia”.
Artículo 95. El Comité de Seguimiento estará integrado por las o los titulares de las dependencias
que integran el Consejo Nacional de Seguridad Pública y las siguientes autoridades:
I.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo titular presidirá el Comité de
Seguimiento;
II.
Secretaría de Salud;
III.
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;
IV.
Un representante del Poder Judicial;
V.
Tres representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y de
defensa de derechos humanos;
VI.
Tres expertos académicos con experiencia, conocimiento o trabajo relevante sobre casos
de desaparición.
Artículo 96. El Comité de Seguimiento, tendrá las siguientes atribuciones:
I.
Proponer su Reglamento Interno;
II.
Elaborar y actualizar anualmente el Programa Nacional de Desaparición Forzada, que
contendrá la política del Estado en relación con el delito de desaparición forzada;
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III.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

Proponer e implementar las estrategias, programas y políticas en materia de prevención
sobre la desaparición forzada, que contengan los parámetros mínimos establecidos en
la presente Ley;
Elaborar e implementar políticas generales y focalizadas en materia de investigación,
persecución y sanción, de protección, asistencia y resocialización de víctimas y
testigos;
Establecer las bases para la coordinación de las autoridades del Estado, organismos de
defensa de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos e
instancias locales e instituciones académicas, y organismos e instancias
internacionales;
Promover acuerdos con asociaciones, fundaciones y demás organismos no
gubernamentales que tengan como objetivo prevenir y combatir la desaparición
forzada y proteger a las víctimas;
Establecer programas de asistencia y apoyo para la reunificación familiar y social de
las víctimas del delito; y
Realizar campañas para promover la denuncia del delito de desaparición forzada.

CAPÍTULO II
Del Fondo para la Protección y Asistencia de las Víctimas de Desaparición Forzada
Artículo 97. El ejecutivo Federal, de las entidades federativas y del Distrito Federal establecerán, en
el ámbito de sus competencias, un fondo para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos
previstos en la presente Ley. Los Fondos se constituirán en los términos y porcentajes que
establezca el Reglamento respectivo y se integrarán de la siguiente manera:
I.
II.
III.
IV.
V.

Recursos previstos para dicho fin en los presupuestos de egresos de la Federación, de
los estados y del Distrito Federal;
Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales que
correspondan a la desaparición de personas por particulares;
Recursos producto de los bienes que hayan sido objeto de extinción de dominio y estén
relacionados con la comisión de los delitos previstos en esta Ley;
Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los
procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad judicial;
Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros.

Artículo 98. El Fondo para la Protección y Asistencia de las Víctimas de Desaparición Forzada será
administrado por la instancia y en los términos que disponga el Reglamento, siguiendo criterios de
transparencia, oportunidad, eficiencia y racionalidad que serán plasmados en el Reglamento
correspondiente, el cual determinará los criterios de asignación de recursos.
Artículo 99. Los recursos que integren el Fondo así como los que destine la Federación a los Fondos
de Protección y Asistencia a las Víctimas de Desaparición Forzada de los estados y del Distrito
Federal, serán fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación.
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Asimismo, las instancias encargadas de la revisión de la cuenta pública en los ámbitos de sus
respetivas competencias, fiscalizarán los Fondos de Protección y Asistencia a las Víctimas de los
estados y del Distrito Federal, en los términos de la legislación local aplicable.
Artículo 100. Los recursos del Fondo, así como los correspondientes a los fondos de las entidades
federativas, se utilizarán para la implementación de medidas y programas de asistencia, ayuda y
protección a las víctimas de desaparición forzada de personas, y será independiente al Fondo de
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, creado por la Ley General de Víctimas, el cual está
destinado a cubrir la reparación integral del daño.
El acceso al Fondo para la Protección y Asistencia de las Víctimas de Desaparición Forzada, no
limita el acceso a los beneficios del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS PREVISTOS EN ESTA LEY
CAPÍTULO I
Del Registro Centralizado de Personas Detenidas
Artículo 101. El Registro Centralizado de Personas detenidas será alimentado y actualizado por las
Secretarías, las Procuradurías Generales de Justicia y los poderes ejecutivos de los estados y del
gobierno federal miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública del Sistema Nacional de
Seguridad Pública. Dichos registros deberán contener, al menos, la siguiente información:
I.

El registro de la detención deberá realizarse de forma inmediata a la detención, y deberá
tener la siguiente información:
a. Nombre, sexo, edad, nacionalidad y lugar de procedencia de la persona detenida;
b. Estado físico de la persona al momento de la detención;
c. Fecha, hora y lugar en la que se realizó la detención;
d. Autoridad que ordenó la detención y motivos de la misma;
e. Autoridad que realizó la detención y cadena de custodia de las personas detenidas;
f. Autoridad ante la cual se encuentra a disposición la persona detenida.

II.

Registro de personas privadas de libertad:
a. La identidad de la persona privada de libertad;
b. La autoridad que decidió la privación de libertad y los motivos;
c. El día, la hora y el lugar donde la persona fue detenida y la autoridad que procedió a
la privación de libertad;
d. El lugar de la privación;
e. El día y hora de admisión al mismo y la autoridad responsable de dicho lugar;
f. La información sobre la integridad física de la persona privada de libertad;
g. En caso de fallecimiento durante la privación de libertad, las circunstancias y
causas del fallecimiento y el destino de los restos de la persona fallecida;
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h. Información del día y la hora de la liberación o traslado, el destino y la autoridad
encargada del traslado.
Dichos registros deberán ser públicos y estar a disposición de la o el defensor, los familiares o
cualquier otra persona que tenga interés legítimo en conocer esa información.
Artículo 102. La Procuraduría General de la República, las Procuradurías Generales de Justicia de
los estados, así como la autoridad competentes del Sistema Penitenciario deberán garantizar que el
Registro Centralizado de Personas Detenidas sea público y esté disponible a cualquier persona que
tenga interés legítimo en conocer dicha información.
Artículo 103. La Procuraduría General de la República y las Procuradurías Generales de Justicia de
los estados garantizarán la comunicación de la persona privada de libertad con su familia, la o el
defensor o cualquier otra persona de su elección.
Artículo 104. La Procuraduría General de la República, así como las Procuradurías Generales de
Justicia de los estados garantizarán el acceso de toda autoridad a los lugares de privación de
libertad.
En cualquier caso y cuando haya sospecha de desaparición forzada, garantizarán que toda persona
privada de libertad o toda personas con interés legítimo pueda interponer recurso ante un tribunal
para determinar la legalidad de la privación de libertad.

CAPÍTULO II
De las Políticas y Programas de Prevención
Artículo 105. La Procuraduría General de la República, así como las Procuradurías Generales de
Justicia de los estados garantizarán que los servidores públicos autorizados para realizar
detenciones, cuenten con elementos de identificación que permitan ser visiblemente reconocidos
como autoridades competentes.
Artículo 106. La Procuraduría General de la República, así como las Procuradurías Generales de
Justicia de los estados establecerán un registro de control estricto que determine con precisión las
responsabilidades jerárquicas de todas las autoridades responsables de aprehensiones, arrestos,
detenciones, prisiones preventivas, traslados y encarcelamientos, así como sobre los demás agentes
habilitados para recurrir a la fuerza y utilizar armas de fuego.
Dicha información será pública y estará disponible permanentemente en las páginas de internet de
dichas Procuradurías.
Artículo 107. El Comité de Seguimiento del Programa Nacional sobre Desaparición Forzada es
responsable de difundir y promover el Programa Nacional de Denuncia Confidencial para los casos
de desaparición forzada, el cual promoverá la denuncia y permitirá que paralelamente se adopten
medidas de protección inmediata de los familiares. Se deberá realizar un informe de actividades
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anualmente, el cual permita conocer estadísticas sobre la efectividad del Programa y se puedan
generar estrategias para el mejoramiento del mismo.
Artículo 108. El Comité de Seguimiento del Programa Nacional sobre Desaparición Forzada
realizará campañas de difusión sobre la desaparición forzada, mismas que promuevan una cultura
de derechos humanos y que incluya la prevención, la protección y la denuncia de actos que pudieran
coadyuvar a la erradicación desaparición forzada de personas.
Artículo 109. El Comité de Seguimiento del Programa Nacional sobre Desaparición Forzada
implementará programas de capacitación en derechos humanos dirigidos al personal militar y civil
encargado de aplicar la ley, a las y los servidores públicos encargados de las detenciones, al
personal médico y otros funcionarios que puedan intervenir en la custodia o tratamiento de las
personas privadas de libertad.
Dichas capacitaciones proveerán información sobre el delito de desaparición forzada y deberán
hacer hincapié para que se reconozca la urgencia de la resolución de los casos.
Asimismo, se desarrollarán programas para que las autoridades tengan conocimientos sobre la
debida investigación y juzgamiento de los hechos, manejo de la prueba circunstancial y la
valoración de patrones sistemáticos
que den origen a hechos de desaparición forzada.

Artículo 110. El Poder Judicial implementará programas de capacitación en educación en derechos
humanos a operadores de justicia y personal de impartición de justicia. Para lograrlo, se realizarán
cursos permanentes de derechos humanos y sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

CAPÍTULO III
De la Evaluación de las Políticas y Programas de Prevención
Artículo 111. Las autoridades integrantes del Comité de Seguimiento, en coordinación con la
sociedad civil organizada y no organizada, están obligadas a desarrollar y revisar los indicadores
que se señalen en los Programas y Políticas de Prevención con la finalidad de establecer
mecanismos de evaluación sobre la materia. Tales indicadores serán públicos y se difundirán por los
medios disponibles.

TÍTULO TERCERO
FACULTADES Y COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES
DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO
CAPÍTULO I
Del Gobierno Federal
Artículo 112. Corresponden a las autoridades federales las siguientes atribuciones:
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I. Determinar para toda la República la Política de Estado para prevenir, investigar, perseguir
y sancionar los delitos previstos en esta Ley, así como para la asistencia y protección de las
víctimas y testigos, a cuyo efecto considerará la opinión de las autoridades de los tres
poderes y los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil;
II. Desarrollar mecanismos de coordinación entre la federación, los estados, los municipios, el
Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, con la finalidad de erradicar la
desaparición forzada de personas;
III. Impulsar acuerdos de coordinación entre dependencias del Gobierno Federal y los estados y
el Distrito Federal que permitan prestar asistencia y protección integral a las víctimas y
testigos;
IV. Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y profesionalización
de las y los servidores públicos que participen en los procesos de prevención, investigación
y sanción del delito de desaparición forzada, de la asistencia y protección a las víctimas y
testigos de dicho delito;
V. Promover en coordinación con los Gobiernos Federal, de las entidades federativas y del
Distrito Federal cursos de capacitación a las personas que atienden a las víctimas y testigos
de la desaparición forzada;
VI. Fijar los lineamientos generales de las evaluaciones a las que se someterán las acciones y
programas desarrollados por el Gobierno Federal, las entidades federativas, los municipios,
el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales y la sociedad;
VII. Fijar los protocolos únicos para el uso de procedimientos y recursos para la búsqueda e
investigación del delito de desaparición forzada, así como para la asistencia y protección de
las víctimas;
CAPÍTULO II
De las Autoridades estatales, municipales y del Distrito Federal
Artículo 113. En el ámbito de sus respectivas competencias, las personas servidoras públicas que
integran los tres Órganos de Gobierno de los entidades federativas y del Distrito Federal
garantizarán en todo momento los derechos de las víctimas y testigos de desaparición forzada.
Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades de los estados y el Distrito
Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, las atribuciones siguientes:
I.
En concordancia con el Programa Nacional, instrumentar programas estatales para
prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias e
ilegales, así como para la protección, atención, rehabilitación y recuperación del
proyecto de vida de las víctimas y testigos;
II.
Proponer al Comité de Seguimiento contenidos nacionales y regionales, para ser
incorporados al Programa Nacional;
III.
Prestar servicios de formación, actualización, capacitación y profesionalización para las
y los servidores públicos que participan en los programas de prevención y en los
procesos de búsqueda e investigación previstos en esta Ley, así como en las políticas y
programas de asistencia y protección de víctimas de desaparición forzada;
IV.
Revisar y evaluar la eficacia de las políticas, programas y acciones con base en los
lineamientos que para tal efecto se desarrolle en el Programa Nacional;
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V.
VI.
VII.

Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas sobre la desaparición
forzada, la información necesaria para su elaboración;
Impulsar reformas legales para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley; y
Las demás aplicables a la materia, que les confiera esta Ley u otros ordenamientos
legales.

Artículo 115. Corresponde a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal
en el ámbito de sus respectivas facultades y competencias, de conformidad con esta Ley, la
legislación aplicable en la materia y las políticas y programas federales, estatales y del Distrito
Federal:
I.
Instrumentar políticas y acciones para prevenir las detenciones arbitrarias e ilegales;
II.
Apoyar la creación de programas de sensibilización y capacitación para las y los
servidores públicos y funcionarios sobre el uso de la fuerza;
III.
Apoyar la creación programas de protección y asistencia para las víctimas y testigos de
desaparición forzada;
IV.
Las demás aplicables sobre la materia y las que les confiera esta Ley y otros
ordenamientos jurídicos.
Artículo 116. Adicionalmente a las atribuciones de los gobiernos Federal, de las entidades
federativas, municipios y del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, les corresponde de
manera concurrente las atribuciones siguientes:
I.
Editar y producir materiales de difusión para la prevención del delito de desaparición
forzada de personas;
II.
Promover la investigación del delito de desaparición forzada y detenciones arbitrarias e
ilegales, para que los resultados sirvan de base para el desarrollo de nuevas políticas y
programas para su prevención y combate, así como para desarrollar nuevas medidas de
atención, protección y asistencia a las víctimas;
III.
Fomentar y difundir actividades de conocimiento y prevención del delito de
desaparición forzada de personas;
IV.
Desarrollar mecanismos para que las instituciones de seguridad pública y de
procuración de justicia se coordinen para:
a) El manejo del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y del Banco de
datos de cadáveres no identificados;
b) El Registro Centralizado de Personas Detenidas;
c) Llevar a cabo campañas orientadas a prevenir las detenciones arbitrarias e
ilegales;
V.
Crear mecanismos y proveer recursos para que las instituciones policiales y de
procuración de justicia desarrollen métodos de recopilación y sistematización de
información con el fin de aplicar las estrategias necesarias para hacer eficaz la
investigación preventiva.
VI.
El gobierno de cada entidad federativa, el Distrito Federal, los ayuntamientos y las
jefaturas delegacionales podrán celebrar convenios para coordinar o unificar sus
actividades en la materia de esta Ley, para cumplir de mejor manera las
responsabilidades a su cargo.
Capítulo III
De la responsabilidad de las autoridades por el incumplimiento de la presente ley
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Artículo 117. A las autoridades que incumplan con lo establecido en la presente ley, se les dará vista
de manera inmediata al órgano de control interno, jurisdiccional o cualquier otra autoridad que
corresponda para la investigación y sanción administrativa.

Transitorios
Primero
. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo
. La implementación del presente decreto será con cargo a los respectivos presupuestos
aprobados en las instancias de los tres órdenes de gobierno obligados a cumplir con lo establecido
en el presente.
Tercero
. El Ejecutivo Federal contará con 90 días a partir de la publicación de esta Ley para emitir
el Reglamento de la misma, así como el Reglamento del Fondo para la Protección y Asistencia de
las Víctimas de Desaparición Forzada.
Cuarto
. Se contará con un término improrrogable de 90 días para ejecución del Registro
Centralizado de Personas Detenidas, el Registro Nacional de Personas Desparecidas y el Banco de
Datos de Cadáveres No Identificados.
Quinto
. La Procuraduría General de la República y las Fiscalías o Procuradurías Generales de
Justicia de los estados y del Distrito Federal, contarán con un término improrrogable de 90 días para
la instalación y puesta en marcha de las Unidades Especializadas de Búsqueda.
Sexto
. Los Congresos de los Estados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal,
procederán a hacer las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, con el fin de
armonizar en lo conducente a la presente Ley.
Séptimo
. Las disposiciones relativas a los delitos a que se refiere esta Ley previstas tanto en el
Código Penal Federal como en los Códigos Penales locales vigentes hasta la entrada en vigor de la
presente Ley, seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos
previstos y sancionados por los mismos artículos.
Octavo
. En los lugares en que se encuentre en vigor el Sistema Procesal Penal Acusatorio, de
conformidad con el artículo transitorio segundo del decreto de reforma constitucional publicado el
día 18 de junio de 2008, se aplicará las reglas previstas para la investigación de los delitos objeto de
la presente Ley.
Noveno
. Se deberán publicar los lineamientos mínimos señalados para la búsqueda e investigación
del delito de desaparición forzada y deberá capacitar al personal de las secretarías que lo
conforman, en un plazo no mayor a 240 días naturales tras la publicación de este Decreto.
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