
 

 

 

LEY GENERAL DE 

DESAPARICIONES EN MEXICO 

 

 

Entre los meses de agosto y septiembre del 2015, en el
contexto de la legislación en materia de 
desapariciones, se conformó el :  MOVIMIENTO POR 
NUESTROS DESAPARECIDOS EN MEXICO  “SIN  LAS FAMILIAS 
NO” 

CERCA  DE  10  COLECTIVOS  DE  FAMILIARES  Y ORGANIZACIONES  
DE  DERECHOS  HUMANOS EXIGEN  AL  ESTADO  MEXICANO QUE  
RECONOZCA  Y  GARANTISE  EL PLENO  EJERCICIO  DE  LOS  
DERECHOS  DE  LAS  VICTIMAS  A  LA  VERDAD, A  LA  JUSTICIA , A LA
REPARACION   Y   A  MEDIDAS  DE  NO  REPETICION   

Principios.  Esta  ley  debe: 

Reconocer  la problemática  de  las  desapariciones  forzadas  y   las  
desapariciones  por  particulares  en   su verdadera  dimensión  y 
profundidad : la magnitud,  las causas  estructurales  y  condiciones  



que  han  generado  esta  crisis  de  derechos ; las  limitaciones  y  
vicios  de  quehacer  institucional,  todo  ello  para  dar  una  respuesta  
en  la   medida  y  alcance  necesaria  para  encontrar  a todas  las  
personas  desaparecidas. 

Garantizar  la participación  de  los  familiares  en  la  formulación  e  
implementación  de  la  ley,  entendiendo  ésta  como  trabajo  en 
conjunto ,  diseñando  para  ello  los mecanismos  y 
procedimientos  adecuados. . 

La  ley  debe  contemplar  mecanismos  de rendición  de cuentas  y  
control  ciudadano  sobre  el  desempeño de los servidores 
públicos  y las  instituciones  en  su implementación.   

Queremos  que  esta  sea  una  ley  desde  las  víctimas ,con  las  
víctimas y  para  las  víctimas. 

Características de las Ley General: 

Debe ser una ley integral, que aborde las diferentes dimensiones de 
esta problemática. 

En ella debe ampliarse el concepto de persona desaparecida para que
sea reconocida como sujeto de derecho. 

Debe ser auto aplicativa para que su entrada en vigor se convierta en
obligatoria para todas las instituciones en los tres niveles de 
gobierno. 

La ley debe incluir y ser aplicada a todas las desapariciones, las del 
pasado, presente y las que desgraciadamente pueden ocurrir en el
futuro. 

La ley debe de entender la desapariciones de personas inmigrantes y 
tener un enfoca trasnacional. 

Debe formularse desde una visión de derechos y con perspectiva de 
género.  

La ley debe entender el enfoque diferenciado en atención a los 
diferentes grupos en situación de vulnerabilidad. 



Entendemos más allá de una ley, se requiere una legislación amplia 
en la materia. 

A partir de su aprobación debe generarse un proceso de 
armonización con todas la leyes y ordenamientos que se requieran
para hacer posible su cabal cumplimiento. 

A partir de su publicación se debe de general un proceso de 
información, capacitación y sensibilización de los funcionarios 
responsables de aplicarla. 

Para que se convierta en un instrumento efectivo para los familiares 
de las personas desaparecidas, debe redactarse en un lenguaje 
sencillo y ser accesible para todos. 

   

MOVIMIENTO DE LOS DESAPARECIDOS EN MEXICO “SIN LAS 
FAMILIAS NO” 

Finalmente la ley debe de garantizar las condiciones para la 
búsqueda inmediata de la persona desaparecida, la investigación 
científica, transparente y expedita, así como contemplar sanciones
a los actores materiales e intelectuales que hayan obstruido las 
investigación o la búsqueda a quienes dieron la orden de perpetrar
la desaparición, y a quienes de cualquier manera oculten 
información sobre el paradero de la persona. 

Le pedimos a su santidad respalde nuestras demandas como 
movimiento por nuestros desaparecidos en México “sin las familias
no” 

Una Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición de 
Personas por Particulares, que integre las propuestas de las 
familias y organismos de DH, de no ser así será una Ley ilegitima 
y se volverá en otro factor para perpetuar la impunidad. 

Una Comisión Internacional para Investigar las Desapariciones y 
otras violaciones graves de derechos humanos que garantice las 
justicia a los familiares y el castigo a los culpables; sin excepción 
a ninguna jerarquía de los responsables., apoyen nuestra 
demanda de creación de una Comisión Internacional para 



investigar las desapariciones y otras graves violaciones a 
Derechos Humanos. 

Necesitamos un Plan Nacional de Búsqueda que incluye las 
desapariciones no solo actuales, no importando el tiempo con un 
mecanismo de búsqueda ágil y expedito que cuenta con la 
participación de las familias en todo el proceso. 

Un Sistema Nacional Forense en donde se resguarde dignamente y 
procese la información de cuerpos no identificados, fragmentos de
restos humanos, pertenencias, que nos ayuden a la identificación 
de estas personas.      

  

Documento elaborado por el Centro Diocesano para los Derechos 
Humanos Fray Juan de Larios, A.C. 

Incluye el aporte de las cerca de 100 organizaciones de familiares de 

desaparecidos en el país MOVIMIENTO POR 

NUESTROS DESAPARECIDOS EN MEXICO 

“SIN LAS FAMILIAS NO” Y ONGS de DHS 

 

12 de diciembre del 2015   

 

  

  

 

  

      



    


