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Toluca, Estado de México, noviembre 17 de 2017 
 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en la fracción II del artículo 26 del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
 

BOLETÍN JURÍDICO No. 87/2017 
CONTENIDO: 
 

No. Asunto Publicación 

01 Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de 
Salud. 
 

Diario Oficial de la Federación  
 

17 de noviembre de 2017 
 

 

01. Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud. 
 

La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional, de conformidad con el 
mandato establecido en el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
tiene por objeto: 

 Establecer 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, así como los delitos vinculados que establece esta Ley. 

 Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, 
así como otros delitos vinculados y sus sanciones, crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas,  

 Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades 
Federativas,  

 Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o 
paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no 
repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable,  

 Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y establecer la forma de participación de los 
Familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de 
Personas Desaparecidas y No Localizadas;  

 Así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, 
recibir información, aportar indicios o evidencias. 

La aplicación de la presente Ley corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, y se interpretará de conformidad con los principios de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos 
humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo el principio pro persona. 

 
El Sistema Nacional tiene como objetivo diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado Mexicano 

para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como para la prevención, 
investigación y sanción de los delitos en materia de esta Ley. 

  
Las personas integrantes del Sistema Nacional deben nombrar a sus respectivos suplentes, los cuales deben contar con el nivel 
jerárquico inmediato inferior. Para el caso de las fracciones VI y IX, el suplente será designado por los propios órganos a los que 
se refieren las citadas fracciones. 
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Las personas integrantes e invitados del Sistema Nacional no recibirán pago alguno por su participación en el mismo. 

La persona que preside el Sistema Nacional podrá invitar a las sesiones respectivas a representantes de los órganos con 
autonomía constitucional, de los gobiernos de las Entidades Federativas, de los municipios de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, así como organismos internacionales según la naturaleza de los asuntos a tratar, quienes intervendrán con 
voz pero sin voto. 

Las instancias y las personas que integran el Sistema Nacional están obligadas, en el marco de sus competencias, a cumplir con 
las acciones que deriven del ejercicio de las atribuciones de dicho órgano. 

  

La Comisión Nacional de Búsqueda es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que 

determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el 
territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. Tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, 
operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e 
identificación de personas. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a colaborar de forma eficaz con la Comisión Nacional 
de Búsqueda para el cumplimiento de esta Ley. 

Cada Entidad Federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda, la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional de 
Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus competencias, funciones análogas a las previstas en esta Ley para la Comisión 
Nacional de Búsqueda. 

 
TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta la emisión de los instrumentos a que se refiere el Artículo Décimo 
Cuarto Transitorio, la Procuraduría y las Procuradurías Locales y demás autoridades deberán cumplir con las obligaciones de 
búsqueda conforme a los ordenamientos que se hayan expedido con anterioridad, siempre que no se opongan a esta Ley. 

La Procuraduría y las Procuradurías Locales, además de los protocolos previstos en esta Ley, continuarán aplicando los 
protocolos existentes de búsqueda de personas en situación de vulnerabilidad. 

 
Segundo. Se abroga la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. 

 
Tercero. Las Fiscalías Especializadas y la Comisión Nacional de Búsqueda entrarán en funcionamiento dentro de los treinta 

días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Dentro de los treinta días siguientes a que la Comisión Nacional de Búsqueda inicie sus funciones, ésta deberá emitir los 
protocolos rectores para su funcionamiento previstos en el artículo 53, fracción VIII, de esta Ley. 

Dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en funciones de la Comisión Nacional de Búsqueda, ésta deberá 
emitir el Programa Nacional de Búsqueda. 

Los servidores públicos que integren las Fiscalías Especializadas y las Comisiones de Búsqueda deberán estar certificados 
dentro del año posterior a su creación. 

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda emitirá los criterios previstos en el 
artículo 53, fracción L, de esta Ley, dentro de los noventa días posteriores a su entrada en funciones. 

La Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales podrán, a partir de que entren en funcionamiento, ejercer las 
atribuciones que esta Ley les confiere con relación a los procesos de búsqueda que se encuentren pendientes. La Comisión 
Nacional de Búsqueda coordinará la búsqueda de las personas desaparecidas relacionadas con búsquedas en las que, a la 
entrada en vigor de esta Ley, participen autoridades federales. 

 
Cuarto. Las Comisiones Locales de Búsqueda deberán entrar en funciones a partir de los noventa días posteriores a la entrada 

en vigor del presente Decreto. 

La Comisión Nacional de Búsqueda deberá brindar la asesoría necesaria a las entidades federales para el establecimiento de 
sus Comisiones Locales de Búsqueda. 



                     COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 

 

3 
 

Quinto. El Consejo Ciudadano deberá estar conformado dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del 

presente Decreto. 

En un plazo de treinta días posteriores a su conformación el Consejo Ciudadano deberá emitir sus reglas de funcionamiento. 

 
Sexto. El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas deberá quedar instalado dentro de los ciento ochenta días posteriores a 

la publicación del presente Decreto. 

En la primera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda, se deberán emitir los lineamientos y modelos a que se refiere 
el artículo 49, fracciones I, VIII, XV y XVI de esta Ley. 

En la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda, que se lleve conforme a lo dispuesto por esta Ley, se 
deberán emitir los criterios de certificación y especialización previstos en el artículo 55. 

 
Séptimo. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la emisión de los lineamientos previstos en el artículo transitorio 

anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá contar con la infraestructura tecnológica necesaria y comenzar a operar el 
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. 

Dentro de los noventa días siguientes a que comience la operación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas, las Entidades Federativas deberán poner en marcha sus registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas. 

 
Octavo. En tanto comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas, las Procuradurías Locales 

deberán incorporar en un registro provisional, electrónico o impreso, la información de los Reportes, Denuncias o Noticias 
recibidas conforme a lo que establece el artículo 106 de esta Ley. 

La Federación y las Entidades Federativas deberán migrar la información contenida en los registros provisionales a que se 
refiere el párrafo anterior, dentro de los quince días siguientes a que comiencen a operar los registros de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas. 

 
Noveno. El Congreso de la Unión deberá legislar en materia de Declaración Especial de Ausencia dentro de los ciento ochenta 

días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto. 

Las Entidades Federativas deberán emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia 
dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto. 

En aquellas Entidades Federativas en las que no se haya llevado a cabo la armonización prevista en el Capítulo Tercero del 
Título Cuarto de esta Ley, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, resultarán aplicables las disposiciones del referido 
Capítulo no obstante lo previsto en la legislación local aplicable. 

 
Décimo. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el caso en que las disposiciones contenidas en el mismo 

contemplen la descripción legal de conductas previstas en otras normas como delitos y por virtud de la presente Ley se 
denominan, tipifican, penalizan o agravan de forma diversa, siempre y cuando la conducta y los hechos correspondan a la 
descripción que ahora se establece, se estará a lo siguiente: 

I. En los casos de hechos que constituyan alguno de los delitos de esta Ley, cuando se tenga conocimiento de los mismos, el 

Ministerio Público iniciará la investigación de conformidad con la presente Ley; 

II. En las investigaciones iniciadas en las que aún no se ejerza acción penal, el Ministerio Público la ejercitará de conformidad 

con la traslación del tipo que resulte procedente; 

III. En los procesos iniciados conforme al sistema penal mixto en los que el Ministerio Público aún no formule conclusiones 

acusatorias, procederá a su elaboración y presentación de conformidad con la traslación del tipo penal que, en su caso, resultare 
procedente; 

IV. En los procesos iniciados conforme al sistema acusatorio adversarial, en los que el Ministerio Público aún no presente 

acusación, procederá a su preparación y presentación atendiendo a la traslación del tipo que pudiera proceder; 

V. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal que corresponda, 

podrá efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado, incluyendo sus modalidades, sin 
exceder el monto de las penas señaladas en la respectiva ley vigente al momento de la comisión de los hechos, y 
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VI. La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad de beneficio para el sentenciado, considerará las penas que se hayan 

impuesto, según las modalidades correspondientes. 

 
Décimo Primero. El Ejecutivo Federal, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 

deberá expedir y armonizar las disposiciones reglamentarias que correspondan conforme a lo dispuesto en el presente Decreto. 

 
Décimo Segundo. Dentro de los treinta días siguientes a la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública le transferirá las herramientas tecnológicas y la información que haya 
recabado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. 

Dentro de los noventa días siguientes a que reciba la información a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión Nacional de 
Búsqueda deberá transmitir a las Fiscalías Especializadas la información de las Personas Desaparecidas o No Localizadas que 
correspondan al ámbito de su competencia. 

Las Fiscalías Especializadas deberán actualizar el contenido del Registro Nacional, conforme a lo siguiente: 

I. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a que reciban la información, la Fiscalía Especializada que corresponda deberá 

recabar información sobre las personas inscritas en el Registro previsto en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas que correspondan a su ámbito de competencia, a fin de que dicha información esté apegada a lo 
dispuesto en el artículo 106 y, en su caso, al artículo 112 de esta Ley; 

II. En términos de la fracción anterior, las Fiscalías Especializadas que estén impedidas materialmente para actualizar la 

información dentro del plazo previsto, deberán publicar un padrón con el nombre de las Personas Desaparecidas o No 
Localizadas cuya información no haya sido actualizada, a efecto de que, dentro de los ciento veinte días siguientes, los 
Familiares y organizaciones de la sociedad civil proporcionen la información que pudiera resultar útil para realizar dicha 
actualización; 

III. Una vez actualizada la información, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá ingresarla al registro que corresponda, a 

excepción de que la actualización revele que la persona fue localizada, en cuyo caso, se asentará en el Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas, y 

IV. Al haberse realizado la acción prevista en la fracción II de este artículo, de no haberse actualizado el registro, la Fiscalía 

Especializada que corresponda estará materialmente imposibilitada para actualizarlo. En este supuesto, el registro permanecerá 
con la anotación de actualización pendiente y será migrado, con ese carácter, al registro que corresponda. 

 
Décimo Tercero. El Banco Nacional de Datos Forenses, los registros forenses Federal y el de las Entidades Federativas 

comenzarán a operar dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Dentro de los tres meses siguientes a que inicie la operación de dichos registros, las autoridades que posean información 
forense deberán incorporarla al registro que corresponda. 

 
Décimo Cuarto. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia deberá emitir el Protocolo Homologado de Investigación a que se refiere el artículo 99 de 
esta Ley. 

 
Décimo Quinto. Las autoridades e instituciones que recaban la información a que se refiere el artículo 103 la deberán 

incorporar en un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 
Décimo Sexto. En las Entidades Federativas en las que no exista una Comisión de Atención a Víctimas, las instituciones 

públicas competentes de la Entidad Federativa deberán brindar la atención a Víctimas conforme a lo establecido en el Título 
Cuarto de esta Ley. 

 
Décimo Séptimo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las 

dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, se cubrirán con los recursos que apruebe la 
Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. 

Las Legislaturas de las Entidades Federativas, en los términos de la legislación aplicable, deberán destinar los recursos para el 
cumplimiento de las obligaciones que les competen en términos del presente Decreto. 
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Décimo Octavo. Los lineamientos para determinar las técnicas y procedimientos que deberán aplicarse para la conservación de 

cadáveres o restos de personas a que refiere el artículo 130 de esta Ley deberán ser publicados en el Diario Oficial de la 
Federación dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

 
Décimo Noveno. La Procuraduría General de la República debe emitir los lineamientos tecnológicos necesarios para garantizar 

que los registros y el Banco Nacional de Datos Forenses cuenten con las características técnicas y soporte tecnológico 
adecuado, conforme a lo previsto en los artículos 131, fracción III y 132, dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la 
entrada en vigor de esta Ley. 

Dentro del plazo previsto en el párrafo anterior la Procuraduría General de la República emitirá los lineamientos necesarios para 
que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno remitan en forma homologada la información que será integrada al 
Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y al Banco Nacional de Datos Forenses previstos 
en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas. 

 
Vigésimo. En tanto las Entidades Federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de Búsqueda, las 

obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad. 

Asimismo, las Entidades Federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto. 

 
Vigésimo Primero. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión 

Nacional de Búsqueda deberá emitir los lineamientos a que se refiere la fracción XIV del artículo 53 de la Ley. 

 

 

 

Nota.- El Decreto de mérito podrá consultarse en la página electrónica  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504956&fecha=17/11/2017 

 

 

 

 

 

_________________________                  ____________________________                  ____________________________        

   Lic. Eduardo Castro Ruíz                           M. en D. Claudia Estrada Peralta                               Lic. Raúl Zepeda Sánchez    

Jefe “B” de Proyecto                                     Subdirectora de Interlocución  

                                                                           Gubernamental y Legislativa                            Subdirector  de Asuntos Jurídicos              

                                                        

               Elaboró                                                             Revisó                                                                         Revisó 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           _______________________________________ 

                                                                       M. en D. Erick S. Mañón Arredondo                                                                                  

                                                                  Director de la Unidad Jurídica y Consultiva  

                                                                                            Autorizó 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/oct252.pdf

