CUARTA VISITADURÍA GENERAL
PROGRAMA DE ASUNTOS DE LA MUJER Y
DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

OBJETIVO
Al término de la plática, las y los
participantes
tendrán
conocimientos en torno a la
desaparición forzada de personas,
con especial atención al contexto
que hay en México en torno a las
mujeres desaparecidas.
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Derechos de las Mujeres Desaparecidas

Antecedentes en
materia de desaparición
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25 de agosto de 1974

La desaparición forzada de personas como delito autónomo en la
normatividad interna
En el marco de los
compromisos adquiridos
con la ratificación de
instrumentos
internacionales como:

Convención
Interamericana sobre la
Desaparición Forzada de
Personas
(ratificada en 2002)

Convención Internacional
para la Protección de
Todas las Personas Contra
las Desapariciones
Forzadas
(ratificada en 2008)

Los Estados Parte se
vieron obligados a
adecuar la normatividad
existente en el país sobre
la materia, con los
estándares
internacionales, lo cual
conduce a la tipificación
de la desaparición forzada
como delito autónomo en
la normatividad interna.

10 de julio de
2015

Se publicó en el
DOF, reforma al
artículo 73,
fracción XXI,
inciso a), de la
CPEUM,

Se dotó de
facultades al
Congreso de la
Unión para
expedir leyes
generales que
establecieran los
tipos penales y
sus sanciones en
materia de
desaparición
forzada de
personas,

Fue hasta
noviembre de
2017 que se
expidió la Ley
General en
materia de
Desaparición
Forzada de
Personas,
Desaparición
cometida por
Particulares y del
Sistema Nacional
de Búsqueda de
Personas

Se establecen los tipos
penales de desaparición
forzada de personas y
desaparición cometida por
particulares

En la LGDFP

Requerirá esfuerzos decididos y
coordinados entre autoridades
federales, estatales y municipales,

Se crea el Sistema Nacional
de Búsqueda de Personas, de
cuya implementación,
Dependerá la existencia de
investigaciones prontas y efectivas
que lleven a la identificación, captura,
procesamiento y sanción de manera
adecuada de todas las
personas responsables del daño, el
esclarecimiento de los hechos y la
reparación integral del daño.
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Conceptos Generales

Diferencias
Secuestro:

Persona no localizada:

Persona desaparecida:

Privación de la libertad de una
persona con la finalidad de
extorsionar a sus conocidas o
conocidos para obtener un pago a
cambio de su libertad.

Persona cuya ubicación es
desconocida y que de acuerdo con
la información que se reporte a la
autoridad, su ausencia no se
relaciona con la probable comisión
de un delito.

Persona cuyo paradero se
desconoce y se presuma, a partir de
cualquier indicio, que su ausencia
se relaciona con la comisión de un
delito.

Marco Legal
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas
Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas
Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema
nacional de búsqueda de personas
Códigos Penales Estatales

Ley General de Víctimas y Reglamento

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

Artículo 27:

el servidor público o el
particular que,
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Comete el delito de
desaparición forzada de
personas,

con la autorización, el
apoyo o la aquiescencia
de un servidor público,

prive de la libertad en
cualquier forma a una
persona, seguida de la
abstención o negativa a
reconocer dicha
privación de la libertad o
a proporcionar la
información sobre la
misma o su suerte,
destino o paradero.

Punibilidad:

Artículos 28, 30 y…

Artículo 31

veinte a treinta años de prisión
quinientos a ochocientos días
multa
a quien omita entregar a la
autoridad o Familiares al
nacido de una víctima del
delito de desaparición forzada
de personas durante el periodo
de ocultamiento, a sabiendas
de tal circunstancia.

Asimismo, veinticinco a treinta
y cinco años de prisión
a quien, sin haber participado
directamente en la comisión
del delito de desaparición
forzada de personas, retenga o
mantenga oculto a la niña o
niño que nazca durante el
periodo de desaparición de la
madre, a sabiendas de tal
circunstancia.

De la desaparición cometida
por particulares
Artículo 34
• Incurre en el delito de desaparición
cometida por particulares quien
prive de la libertad a una persona
con la finalidad de ocultar a la
víctima o su suerte o paradero.
• A quien cometa este delito se le
impondrá pena de veinticinco a
cincuenta años de prisión y de cuatro
mil a ocho mil días multa.
• Punibilidad: Artículo 35
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Comisión Nacional de Búsqueda
En noviembre de 2017,

con el impulso de las
familias y de la sociedad
civil,

se publicó la Ley General
en Materia de
Desaparición,

que plantea una
división funcional entre

la búsqueda de las
personas desaparecidas
sin importar la fecha de
su desaparición (reciente
o de larga data) y
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la investigación de los
hechos como en otros
países de la Región
latinoamericana, y creó
la Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas
(CNB).

Comisiones de Búsqueda Locales
En febrero de
2019,

existían 10 comisiones locales de
búsqueda.

Al 29 de
febrero de 2020,
se cuentan con 30 comisiones locales de
búsqueda. La de Aguascalientes se
creará, a través de la entrada en vigor de
la ley estatal, en junio de 2020, y
Guanajuato es el otro estado faltante.

Contexto

México  crisis de desaparición de personas
asciende a 61,637 personas al 31 de diciembre
de 2019, de vidas y de familias sufriendo
la ausencia y la grave violación de DDHH que
implica la desaparición.

Por años, las familias de las personas
desaparecidas enfrentaron la búsqueda de
sus seres queridos prácticamente solas y con
un limitado o incluso inexistente apoyo
institucional, pese a que es obligación de todas
las autoridades la búsqueda de las personas
desaparecidas y pese al derecho humano de
toda persona a ser buscada.

Informe alternativo sobre la desaparición de mujeres en el
Estado de México (junio de 2018)
Litigio Estratégico de Derechos Humanos A.C. (i(dh)eas
La Secretaría de Gobernación emitió una
AVGM para siete municipios del Estado de
México en 2019 en los que desaparecieron
5,108 mujeres y niñas entre 2012 y agosto
de 2018.
Es la primera vez que se decreta una AVGM
por desaparición y también que a nivel
nacional, el Estado de México tiene el más
alto índice de mujeres desaparecidas de las
cuales 47 por ciento tienen entre 10 y 17
años de edad.
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El número de mujeres desaparecidas en el
país ha continuado en aumento.
De acuerdo con el Registro Nacional de
Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas (RNPED) de un total de
35.424 personas desaparecidas a enero de
2018, 8.987 son mujeres (de todas las
edades).

Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas, RNPED
30 de abril de 2018

• El RNPED integra los datos de personas
no localizadas obtenidos a partir de las
denuncias
presentadas
ante
la
autoridad ministerial correspondiente.
• Las cifras presentan el total de registros
de
personas
relacionadas
con
averiguaciones previas, carpetas de
investigación o actas circunstanciadas
del fuero común que permanecen sin
localizar al corte del 30 de abril del
2018.

Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas
desaparecidas o no localizadas
6 de enero de 2020

Personas desaparecidas, no localizadas y localizadas
(1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019)
Personas desaparecidas o no localizadas:

• Hombre: 3,903
• Mujer: 1,277

Totales:

• Indeterminado: 4

• Hombre: 6,067

• Total: 5,184

• Mujer: 3,093

• Indeterminado: 4

Personas localizadas:

• Total: 9,164

• Hombre: 2,164

• Personas localizadas sin vida: 342 = 9%

• Mujer: 1,816

• Personas localizadas con vida: 3,638 = 91%

• Indeterminado: 0

• Total: 3,980

• Total: 3,980
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Personas desaparecidas o no localizadas por entidad federativa

Personas localizadas por entidad federativa

Mujeres desaparecidas por entidad federativa

Mujeres localizadas por entidad federativa

Mujeres localizadas por entidad federativa de los 60’s al 31 de diciembre de 2019

Entidades Federativas con más desapariciones de mujeres (1964-2019)
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas

Entidades Federativas

Mujeres Desaparecidas

México

3,216

Tamaulipas

2,245

Puebla

1,445

Jalisco

1,188

Nuevo León

1,065
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Niñas, Niños y Adolescentes desaparecidos y
localizados
• NNA Desaparecidos: 1,007 = 37.02%
• NNA Localizados: 1,713 = 62.98%
• Total: 2,720
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Personas desaparecidas o no localizadas por rango de edad

Estado

Jalisco
Puebla
Nuevo León
Tamaulipas
Chihuahua

Mujeres Desaparecidas

275
173
161
160
130

2020
Concentran el 49% de las
desapariciones
Registro Nacional de
Personas Desaparecidas y
no Localizadas

¿Qué pasa con las
mujeres desaparecidas,
sus derechos y los
derechos de los
familiares?

Tipos de víctimas según la Ley General de Víctimas
Directas

Indirectas

Potenciales

Grupos, comunidades u
organizaciones sociales

Personas físicas que hayan
sufrido algún daño o
menoscabo económico, físico,
mental, emocional, o en
general cualquiera puesta en
peligro o lesión a sus bienes
jurídicos o derechos como
consecuencia de la comisión
de un delito o violaciones a sus
DDHH.

Los familiares o aquellas
personas físicas a cargo de la
víctima directa que tengan una
relación inmediata con ella.

Personas físicas cuya
integridad física o derechos
peligren por prestar asistencia
a la víctima.

Afectadas en sus derechos,
intereses o bienes jurídicos
colectivos como resultado de
la comisión de un delito o
violación de derechos.

Derechos de las víctimas desaparecidas
A
ser
buscada/buscado
Derecho al trato
digno

Potestad que tiene toda persona a que se le permita hacer efectiva las condiciones
jurídicas, materiales y de trato, acordes con las expectativas, en un mínimo de bienestar.
Implica la obligación de los servidores públicos de omitir conductas que vulneren las
condiciones mínimas de bienestar, evitando los tratos humillantes, vergonzosos o
denigrantes.

Derechos de las víctimas desaparecidas
Derecho a la
libertad

Prerrogativa de toda persona de realizar o abstenerse de hacer cualquier
conducta, sin más restricciones que las establecidas por la ley.

Artículos 1 y 14, párrafo segundo de la CPEUM

Derecho a la
integridad y
seguridad
personal

Potestad que tiene la persona de no sufrir daño en su estructura física o
psicológica, o bien, cualquier otra alteración que cause dolor y que éste sea
ocasionado a causa de la acción u omisión de un tercero.
De acuerdo con el artículo 22 de la CPEUM

Derechos de las víctimas desaparecidas
Derecho
a
la
igualdad
ante la
ley

La igualdad ante la ley, es principio jurídico que se deriva del reconocimiento
de la persona con cualidades esenciales y que prohíbe por sí mismo toda
forma discriminatoria dentro de sus relaciones interpersonales y de aquellas
que surgen en la relación gobernantes y gobernados.
Potestad que tienen todas las personas para disfrutar de todos los derechos
establecidos y protegidos por la normatividad, evitando todo tipo de
discriminación.

Consagrado en el artículo 1 de la CPEUM

Derechos de las víctimas desaparecidas
Derecho Prerrogativa que tiene toda persona a
a
la que los actos de autoridad se realicen
legalidad con apego a lo establecido por el orden
jurídico, con la finalidad de evitar que se
produzcan perjuicios en contra de la
sociedad, es decir, la potestad que tiene
el ser humano para que todo acto que
realicen los servidores públicos se
encuentre dentro del marco de la ley.
Este derecho se encuentra contemplado
en el artículo 16, párrafo primero, de la
CPEUM.
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Derechos de las víctimas desaparecidas
Derecho
a
la
seguridad
jurídica

Potestad de toda persona a vivir
dentro de un estado de derecho
bajo la vigencia de un sistema
jurídico normativo permanente
que regula los límites y el actuar
de
las
autoridades
e
instituciones frente a los
titulares de derechos.
Artículo 14, párrafo segundo
CPEUM
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Derechos de las víctimas desaparecidas
Derecho a la
defensa y al
debido proceso

Prerrogativa que tiene todo imputado, a que el procedimiento judicial se lleve a cabo
con apego a lo establecido por el orden jurídico, respetando los derechos que éste le
confiere para defender adecuadamente sus intereses ante cualquier acto del Estado.

Artículos 14, primer párrafo; 16, primer párrafo; 17, primer y segundo párrafo; y 20,
apartado B, CPEUM

Derecho
al
reconocimiento
de
la
personalidad
jurídica

Implica la obligación del Estado a reconocer formalmente a una persona por el solo
hecho de serlo, procurándole en todo momento las condiciones jurídicas para el libre y
pleno ejercicio de los derechos y deberes que en su favor contempla la normatividad.

Derechos de las víctimas desaparecidas
Derecho
al
acceso
a
la
justicia

Prerrogativa de todo ser humano a ser
tratado de manera igualitaria y
equitativa ante un tribunal competente,
independiente e imparcial, a ser oído
públicamente y con las garantías que la
propia ley establece, así como a ser
juzgado sin dilaciones y dentro de los
plazos y términos que fijen las leyes.
Artículo 17 de la CPEUM
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México. Situación de la mujer
CEA[R] Comisión Española de Ayuda al Refugiado
Madrid 2019
Según el Observatorio
Ciudadano del Feminicidio, en
nueve estados del país han
desaparecido 9.200 mujeres y
niñas.

El estado de Veracruz
reconoció de forma extraoficial
que en su territorio hay 6.000
desaparecidas.
El resto de estados, sin
embargo, se niegan a dar
información al respecto.
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En agosto de 2018, la ex Ministra Olga
Sánchez Cordero, reconoció la
existencia de al menos 80,000
personas desaparecidas en los
últimos 12 años.

“Un gran % de niñas y mujeres
son privadas de su libertad con
la finalidad de someterlas a
violencia sexual y/o a diferentes
modalidades para la trata de
personas como el trabajo
doméstico forzado, mendicidad,
matrimonio forzado, explotación
sexual y trabajo forzado ya sea
por grupos delictivos, cárteles
del narcotráfico, agentes de
estado o particulares”.

Agosto de 2018
La ex Ministra Olga Sánchez
Cordero, reconoció la existencia de
al menos 80,000 personas
desaparecidas en los últimos 12
años.

Trabajo doméstico
forzado

“Un gran % de niñas y mujeres son
privadas de su libertad con la
finalidad de someterlas a violencia
sexual y diferentes modalidades
para la trata de personas como:

Mendicidad
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Matrimonio
forzado

Ya sea por grupos delictivos,
cárteles del narcotráfico, agentes
de estado o particulares”.

Explotación sexual

Trabajo forzado
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Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en
México 2019
Afecta principalmente a las mujeres y niñas
85% de las víctimas de este delito son mujeres y niñas
La gran mayoría de ellas son explotadas sexualmente

Fiscalías: entre junio de 2012 y julio de 2017, se identificaron 5 mil 245 víctimas de trata
El informe más reciente mundial de la ONU contra la Droga y el Delito 2016 señala que 72%
de las víctimas de trata son mujeres
De los 5,245 víctimas en el país, 3,308 son mujeres, 1,086 niñas, 492 hombres y 289 niños.
En lo internacional, la explotación sexual continúa siendo el principal fin de la trata con 59% de los
casos. Sin embargo, en México, la cifra es de 70%. Al desagregar la información por sexo, las mujeres
y niñas representan el 95% de las víctimas de trata en el ámbito sexual.

Los mecanismos para captarlas
son diversos:
Rapto en la vía pública
Ofrecimientos de trabajo como
modelos, camareras y trabajo
doméstico

Enamoramiento en persona o
por medio de redes sociales

En muchas ocasiones son las
propias autoridades quienes
envían a medios de
comunicación boletines
informativos en donde
exponen a las víctimas como:
“mujeres rebeldes, infieles,
alcohólicas y drogadictas”

“mujeres que mantenían
relaciones amorosas con
hombres en redes sociales”
Responsabilizan principalmente
a las madres de no haber
“cuidado o educado bien a sus
hijas”.

Una vez localizadas, se
enfrentan a un sistema de
justicia que las revictimiza y
amenaza.
Las niñas y mujeres
sobrevivientes deben enfrentar
las consecuencias físicas y
emocionales de lo vivido y el
estigma social de las mismas
autoridades y medios de
comunicación.
Ejemplos:
Mujeres de Jalisco
Veracruz

Derechos de las víctimas indirectas de
personas desaparecidas
La verdad

Participar activamente en la
búsqueda de la verdad de los
hechos y en los mecanismos
de acceso a la justicia

Expresar libremente sus
opiniones e intereses

Ayuda provisional

Reparación integral e
indemnización

Recibir tratamiento
especializado que le permita
su rehabilitación física y
psicológica

Reunificación familiar

Acceso a la justicia

Investigación pronta y
efectiva

Derechos de las víctimas indirectas de
personas desaparecidas
Asistencia de un
intérprete o traductor
de su lengua

Impugnar ante la
autoridad judicial las
omisiones y
resoluciones del MP

Trabajar de forma
colectiva con otras
víctimas indirectas

Seguridad

Ser informadas de
manera clara, precisa y
accesible de sus
derechos por el MP o
autoridad diversa

Ser asesoradas y
representadas dentro de
la investigación

Rendir o ampliar
declaraciones

Medidas de protección
(ayuda, asistencia y
atención a partir del art.
139 y LGV)

Principios específicos para la protección de
víctimas en los organismos de DDHH
Dignidad
Igualdad y no
discriminación

Gratuidad

Máxima
protección
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Buena fe

Transparencia

Debida
diligencia

Sobre el reporte de
personas desaparecidas

Reporte Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas
Muchas personas no denuncian ante
una autoridad ministerial la
desaparición de su ser querido, ya sea
por miedo o por desconfianza en las
autoridades.
Otras más, las que sí han denunciado
la desaparición, desconocen si la
información otorgada será utilizada y,
en su caso, en qué forma en la
búsqueda e investigación.

Con la finalidad de comenzar a responder a
dicha realidad, la CNB elaboró una herramienta
para registrar a las personas desaparecidas.

En este sitio de internet, la población en
general podrá reportar la desaparición
de una persona en México.

Este reporte lo puede
hacer desde
cualquier parte del
mundo.

No necesita
tener una denuncia
ante las autoridades
judiciales.

Puede presentar
el reporte de manera
anónima

Puede
aportar información
las veces que sea
necesario,
ingresando la clave
que le proporciona el
sistema.

Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida
por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
Artículo 80. Cualquier persona
puede solicitar la búsqueda de una
Persona Desaparecida o No
Localizada mediante:

I. Noticia;

II. Reporte, o
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La Noticia, el Reporte o la Denuncia
pueden realizarse en forma
anónima.

III. Denuncia.

Tratándose de Denuncia, no será
necesaria su ratificación. Tanto la
búsqueda como la investigación se
llevarán a cabo sin dilación.

Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida
por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
Artículo 81. El Reporte puede realizarse las 24 del día, todos los
días del año, a través de cualquiera de los siguientes medios:
I. Telefónico, a través del número único nacional habilitado para tal efecto;

II. Medios Digitales;

III. Presencial, ante la Comisión Nacional de Búsqueda, las Comisiones Locales de Búsqueda y el Ministerio Público;

IV. Tratándose de personas que no residen en el territorio nacional, a través de las oficinas consulares o embajadas de México
en el extranjero, las cuales deberán remitir sin dilación el Reporte a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Unidad de
Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Procuraduría y a la Fiscalía Especializada que corresponda, o

V. El Sistema Nacional, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, puede establecer medios adicionales
a los previstos en este artículo para recibir Reportes.

<a href="https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/calendario">Vector de Calendario creado por freepik - www.freepik.es</a>
<a href="https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/fondo">Vector de Fondo creado por freepik - www.freepik.es</a>
<a href="https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/ordenador">Vector de Ordenador creado por vectorpouch - www.freepik.es</a>

Programa Nacional de Búsqueda de Personas
La CNBP presentó el pasado 8 de noviembre el
documento denominado Programa Nacional de
Búsqueda y Localización 2019-2024, en el cual se tomó
en consideración la opinión de las familias mediante un
foro realizado el pasado 23 de octubre.

Dicho programa integra elementos programáticos que
se divide en tres rubros:
a) Fortalecimiento de infraestructura
b) Desarrollo e implementación de herramientas
tecnológicas

c) Acciones de búsqueda coordinadas
<a href="https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/mujeres">Vector de Mujeres creado por freepik - www.freepik.es</a>

Creación del Botón de Pánico en una aplicación
para teléfono móvil
El también country Manager de Grupo Multisistemas de Seguridad
Industrial, comenta que conscientes del problema de desaparición de
mujeres, en México crearon una aplicación denominada ProteGM que
funciona como un botón de pánico.

“Cuando la mujer lo oprima se le avisara a una persona de confianza
para que sepa su ubicación en tiempo real para auxiliarla, pero
además le informa a la mujer cuando está entrando en una zona de
alerta por lo que tiene que ser más cautelosa, es gratuita y busca
ayudar a proteger a las mujeres”, explica.

La CNDH

En ese sentido, una vez que se tiene
conocimiento de un caso de desaparición,
cualesquiera que sean los antecedentes
que la generaron, este Organismo Nacional,
a través del Sistema de Información
Nacional de Personas Extraviadas y
Fallecidas No Identificadas (SINPEF),
procede a realizar diversas gestiones
encaminadas a coadyuvar en la ubicación
de la persona de que se trate, en el
entendido que las acciones de búsqueda y
localización de la víctima corresponden a
los órganos de procuración de justicia.

El 19 de septiembre de 1990, la CNDH creó
el Programa de Presuntos Desaparecidos
(PREDES).
En la actualidad, el Programa tiene como
objeto conocer e investigar quejas relativas
a personas de las que se desconoce su
paradero, 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.

De igual forma, el Programa lleva a cabo
acciones tendentes a coadyuvar con los
órganos de procuración de justicia en la
búsqueda y localización de las personas
desaparecidas.

Recomendaciones
Recomendación

Fecha

Autoridad

Recomendación No. 31/2017

21 de agosto

dirigida a la Procuraduría General de la República, al
Gobernador Constitucional del estado de Chiapas, al
Instituto Nacional de Migración y a la Fiscalía General del
estado de Chiapas.

Recomendación No. 54/2017

9 de noviembre

dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Recomendación No. 64/2017

29 de noviembre

dirigida a la Presidencia Municipal de Acapulco de Juárez,
Guerrero.

Recomendación No. 66/2017

4 de diciembre

dirigida a la Procuraduría General de la República, a la
Secretaría de la Función Pública y a la Comisión Nacional de
Seguridad.

Recomendación No. 70/2017

26 de diciembre

dirigida al Gobernador Constitucional del estado de
Tamaulipas.

Recomendación No. 73/2017

28 de diciembre

dirigida al Gobernador Constitucional del estado de
Tamaulipas y a la Procuraduría General de la República.
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