
Que reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo
de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quién suscribe, diputada Mirza Flores Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en
la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de
Diputados la siguiente iniciativa con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestra nación puede sentirse orgullosa por tener una Constitución donde se reconocen los derechos humanos,
con esto se garantiza la protección de los mismos para que las personas puedan gozar libremente de ellos.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.1

Asimismo, el Estado mexicano está obligado en el panorama internacional a cumplir con los tratados y
convenciones a los que se adhiera, el gobierno de México, al ratificar la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio de 1994, entendiendo
que las disposiciones de dicha Convención se aplicarán a los hechos que constituyan desaparición forzada de
personas.2

Algo muy importante que debemos de recordar, es que al configurarse el delito de desaparición forzada se
transgreden los siguientes derechos humanos:

• Derecho al trato digno

• Derecho a la libertad

• Derecho a la integridad y seguridad personal

• Derecho a la legalidad

• Derecho a la seguridad jurídica

• Derecho a la defensa y al debido proceso

• Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica

• Derecho al acceso a la justicia

• Derecho a la vida

También, es de reconocer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 1990, creó el Programa
Especial de Presuntos Desaparecidos (Predes), actualmente denominado Programa Especial de Personas
Desaparecidas, el cual tiene como objeto conocer e investigar quejas relativas a personas de las que se
desconoce su paradero y cuya desaparición involucra presuntamente la participación de alguna autoridad o
persona servidora pública federal, a fin de lograr ubicarlas y determinar la existencia o no de violaciones a
derechos humanos.3

Más adelante, en 2017, se promulga la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y
Desaparición Cometida por Particulares, con ello también se crearon el Sistema Nacional de Búsqueda de



Personas y la Comisión Nacional de Búsqueda, con esto se demuestra el compromiso que tiene el gobierno por
atender este alarmante problema, esta ley ha establecido la distribución de competencias y la forma de
coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las personas
desaparecidas y no localizadas y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar
los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.4

Por otra parte, la Secretaría de Gobernación dentro de sus facultades tiene la encomienda de implementar la
página electrónica de consulta pública, que tiene la función de capturar cualquier registro de las personas
reportadas como desaparecidas. Es por eso que, esta iniciativa propone que se tenga el Centro de Identificación
Humana en lugar de una página electrónica, dará más certeza a las autoridades y a la población al momento de
recabar los datos de las personas que han sido identificadas como desaparecidas.

Con la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), órgano desconcentrado de la Secretaría de
Gobernación, se le confió la obligación a la CNB de llevar a cabo y coordinar, junto con diversas autoridades
federales y estatales, acciones de búsqueda (de todo tipo) con la finalidad de dar con la suerte o el paradero de
las personas desaparecidas, así como también la CNB tiene diversas atribuciones y obligaciones tanto en la Ley
General en Materia de Desaparición (artículo 53), como en el Protocolo Homologado de Búsqueda.

Con respecto al “Protocolo Homologado de Búsqueda”, encontramos que, las actividades a realizar para localizar
personas son muy diversas y por lo mismo se da la encomienda a una gran variedad de instituciones, para que,
trabajen coordinadamente.

Existen autoridades primarias que tienen dentro de sus funciones principales la realización y coordinación de
acciones de búsqueda.

Otras, llamadas informadoras, transmisoras y difusoras, tienen funciones complementarias, como dar información
a las primarias, apoyarlas en la comunicación con las familias de las personas buscadas o ayudarlas a enviar
mensajes a la población, por ejemplo, por la radio o la televisión.5

Conforme al Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas existen
cinco tipos de búsqueda, estos son:

• Inmediata

• Individualizada

• Por patrones

• Generalizada

• De familia

Como datos actuales y de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas
(RNPDNO), signado 1 de diciembre de 2018 al 8 de febrero de 2022, lo que lleva de gestión el gobierno actual, se
contabilizaban 61 mil 624 personas desaparecidas en México, siendo Jalisco (9 mil 297), el estado de México (9
mil 371) y Nuevo León (6 mil 702) en donde existe una mayor concentración.6

El plan estratégico diseñado por la Comisión Nacional de Búsqueda permite que el RNPDNO tenga mayor
información detallada que resulte útil para las autoridades que tienen a su cargo la búsqueda de personas
desaparecidas o no localizadas, así como aquellas que lleven a cabo la investigación de delitos relacionados con
su desaparición.

No olvidemos que, el objetivo principal del plan de estrategia es el de desarrollar una plataforma tecnológica
unificada y definir una metodología estandarizada de comunicación que permita homologar y garantizar la
interoperabilidad, disponibilidad y consistencia de los datos relativos a personas desaparecidas o no localizadas



(generación, recopilación y agregación), así como su procesamiento y análisis, con el objetivo final de mejorar las
acciones de búsqueda e investigación.7

La desaparición forzada cometida por particulares o por fuerzas del Estado se ha convertido en uno de los
principales problemas en la agenda pública en México, este delito es considerado como una grave violación de
los derechos humanos, el brutal aumento de las desapariciones, solo ha demostrado que a lo largo de la historia
los gobiernos han sido incapaces de enfrentar este problema y que el mecanismo de prevención que los
gobiernos locales y federal han fallado rotundamente.

Si bien, debemos profesionalizar a los servidores públicos y al mismo tiempo también tenemos que fortalecer las
instituciones, dotar de sistemas y mecanismos para que el actuar de los mismos sea a través de investigaciones
profesionales, serias, destinadas a encontrar la verdad, las instituciones deben de colaborar armónicamente entre
ellas, para que los familiares no se expongan en hacer las investigaciones por su propia cuenta.

Por tal razón, debemos poner fin a esta situación que se ha prolongado y se ha vuelto muy compleja, el esfuerzo
que han hecho las autoridades durante estos años, la creación de leyes, protocolos, estrategias y la adición a
convenios internacionales, demostraron que la ruta por dar justicia y dignidad a todas las victimas es de vital
importancia para nuestro país.

Siendo la idea central de esta iniciativa, el tener una sola unidad concentradora de datos para que así las
autoridades tengan acciones contundentes y que los esfuerzos en conjunto se materialicen para obtener el tan
anhelado sistema de localización de víctimas, por ende, debemos crear el Centro de Identificación Humana, el
sistema servirá para que se registren los datos de las personas reportadas como desaparecidas en todo el país,
dando seguridad y certeza al actuar de las autoridades, modernizando y haciendo más eficiente el sistema, ya
que la autoridad correspondiente tiene que actuar pronta y eficazmente para efectuar alguno de los cinco tipos de
búsqueda que deberá realizar.

Todos tenemos derecho a ser buscados.

En el siguiente cuadro, se sintetiza en qué consiste el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:



Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo Único. Se reforma la fracción VII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
para quedar como sigue:

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a VII Bis. ...

VII Ter . Crear e implementar en forma permanente el Centro de Identificación Humana, sistema en la cual
se registren los datos de las personas reportadas como desaparecidas en todo el país, así como también para
los casos de mujeres, niñas y niños ; este sistema tendrá como fin que la población en general contribuya con
información sobre la localización de las personas desaparecidas;

VII Quáter a XXIV. ...

Transitorios

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Segundo. Dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor para que la Secretaria de
Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda traspasen las funciones del Registro Nacional de Personas
Desaparecidas o no Localizadas al Centro de Identificación Humana.

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D12.pdf

3 https://www.cndh.org.mx/programa/33/personas-desaparecidas

4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_200521.pdf

5 https://comisionnacionaldebusqueda.com/wp-content/uploads/2021/09/PHB-V Rfamilias-100mbs.pdf

6 https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico

7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/551515/

Estrategia_del_Registro_Nacional_de_Personas_Desaparecidas.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2022.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)


