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I. Presentación  
 
Los avances legislativos y de política pública en materia de búsqueda de personas no pueden 
entenderse si no es a partir del reconocimiento de la lucha de las familias de personas desaparecidas, 
de sus representantes y de las personas expertas que han sido partícipes de los procesos de creación, 
implementación y desarrollo de las leyes e instituciones en la materia.  
 
Fue así como luego de años de lucha y exigencia por parte de las familias de las personas desaparecidas 
y de la sociedad civil, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (LGMD) se publicó el 17 de noviembre de 2017 y entró 
en vigor el 16 de enero de 2018. En el marco de esas obligaciones, la Ley ordena la creación de las 
Comisiones Locales de Búsqueda, la conformación de los Consejos Ciudadanos, la emisión y 
publicación del Protocolo Homologado de Búsqueda, entre otras cosas.  
 
A nivel local, el 17 de mayo de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Acuerdo 
por el que se crea la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CBP CDMX)” (Acuerdo).  
Posteriormente, luego de un concurso abierto donde participaron familias de personas desaparecidas, 
se designó a su titular el 20 de junio de 2019. Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México expidió la 
Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (LBP), publicada el 31 de diciembre de 2019. Dicha 
ley rige las facultades y atribuciones de la CBP CDMX, así como de las acciones de búsqueda en la 
Ciudad de México. 
 
La CBP CDMX comenzó sus operaciones el 20 de junio de 2019. De acuerdo con el artículo primero del 
Acuerdo, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México “determinará, ejecutará y dará 
seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas en el territorio de 
la Ciudad de México”. Asimismo, la CBPCDMX “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.”  
 
En ese sentido, de conformidad con las obligaciones y atribuciones establecidas en Ley, la CBP CDMX 
presenta su “Informe de Actividades” el cual comprende el periodo de junio de 2019 al 15 de octubre 
de 2020. El documento se estructura a partir de 6 secciones principales: a) Registros, b) Búsqueda, c) 
Análisis de Contexto, d) Coordinación, e) Gestión y, d) Desafíos. 

II. Registros 
 

A. Registro Interno de Personas Desaparecidas (RIPED) 
 
El Registro es una herramienta de búsqueda e identificación que organiza y concentra la información 
sobre Personas Desaparecidas con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su 
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búsqueda, localización e identificación. El Registro de Personas Desaparecidas se conforma con la 
información que recaban las autoridades de la Administración Pública Local y la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). 
 
De conformidad con el artículo 56 de la Ley de Búsqueda de la Ciudad de México, corresponde a la CBP 
CDMX administrar, y coordinar la operación del Registro de Personas Desaparecidas. Asimismo, es 
obligación de las autoridades de la Ciudad de México recabar la información para el Registro de 
Personas Desaparecidas y proporcionar dicha información a la Comisión de Búsqueda de manera 
inmediata.  
 
En ese sentido, la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México creó una plataforma interna, el 
“Registro Interno de Personas Desaparecidas (RIPED)”. 
 

Este Sistema tiene la capacidad de producir fichas básicas para integrar a las respectivas carpetas de 
búsqueda y actualmente se trabaja en una plataforma que permitirá la generación automatizada de 
foto volantes.  
 
A la fecha de creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), el Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas (RNPED), señalaba la existencia de 798 casos de personas desaparecidas en 
la Ciudad de México. No obstante, se menciona que esta cifra no podría ser considerada como 
definitiva, toda vez que el RNPED dejó de actualizarse desde el 30 de abril de 2018.  
 
Al 15 octubre de 2020 se tienen en el Registro Interno de la Comisión de Búsqueda de Personas de la 
Ciudad de México 976 casos de personas desaparecidas. Estos 976 casos están repartidos en 946 
expedientes ya que un expediente puede contener a más de un individuo si el evento fuera el mismo.  
La siguiente descripción se hace sobre el número de total de casos.  
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Del total de casos, 868 fueron referidos de otras instituciones o de las redes sociales, y se denominan 
noticias, mientras que los 106 restantes se originaron por reporte directo.  
 

Tabla 1. Origen de los casos del Registro 

 

 
 

 
Las noticias han sido referidas por diversas fuentes, principalmente autoridades como la Comisión 
Nacional de Búsqueda y el DIF CDMX. También ha sido importante el número de casos referidos 
mediante las redes sociales de la CBP, en concreto, Twitter. (Tabla 2) 

Tabla 2. Origen de las noticias en el Registro Interno 

 
Por otro lado, las personas reportantes generalmente son familiares o conocidas que acuden 
personalmente o contactan por vía telefónica para dar conocimiento de los casos, sobre todo madres, 
hermanas o hermanos y padres. 
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Tabla 3. Parentesco de las personas reportantes en el Registro Interno 

Del total de casos, 563 son hombres y 413 son mujeres, y debajo se muestra la distribución por edades. 
(En algunos casos no se reportó la edad, y por esta razón las cifras no coinciden por completo.)  
 

Tabla 4. Distribución de los casos del Registro Interno por sexo y edad 
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Del total de casos, 408 continúan en búsqueda, mientras que 568 ya fueron localizados. Cabe resaltar 
que, de los 568 individuos localizados, 501 fueron localizados con vida y 43 sin vida. (En algunos casos 
no se reportó el estatus, y por esta razón las cifras no coinciden por completo.) 

Tabla 5. Distribución de los casos del Registro Interno por estatus de localización 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

La alcaldía con el mayor número de desapariciones hasta el momento es Iztapalapa con 141 casos, 
mientras que Milpa Alta con 5 casos es la de menor número. En el siguiente mapa se observa la 
distribución por alcaldía:  

Mapa de la CDMX con la distribución de casos del Registro Interno 
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Respecto a la dinámica de recepción de casos que recibe la Comisión, hubo un periodo de ajuste entre 
la consolidación de esta y la implementación en noviembre del 2019 del RNPDNO, que canaliza casos 
directamente a esta comisión a través del portal de la Comisión Nacional. Este es el medio principal por 
el que se reciben casos, siendo que las canalizaciones del portal constituyen el 56% del Registro 
Interno.  

Es por esta razón que el periodo posterior a noviembre del año pasado es el más representativo de la 
dinámica del registro. De manera aproximada se estima que la comisión recibe de todas sus fuentes un 
promedio de 18 casos cada semana. 

Tabla 6. Distribución de los casos del Registro Interno por alcaldía 

Alcaldía Casos 
Iztapalapa 85 
Gustavo A. Madero 63 
Cuauhtémoc 60 
Coyoacán 49 
Benito Juárez 35 
Azcapotzalco 30 
Álvaro Obregón 27 
Tlalpan 27 
Venustiano Carranza 24 
Tláhuac 22 
Xochimilco 22 
Cuajimalpa de Morelos 16 
Miguel Hidalgo 16 
Iztacalco 10 
La Magdalena Contreras 10 
Milpa Alta 4 
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Distribución de los casos del Registro Interno iniciados por mes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

En el mes de mayo de 2020 se registraron una gran cantidad de reportes realizados en abril, pero que 
no habían sido canalizados debido a una reducción de operaciones de la CNB en torno a la emergencia 
sanitaria del COVID-19.  

Tabla 7. Distribución de los casos del Registro Interno iniciados cada mes 
Mes Año Casos 
Junio 2019 2 
Julio 2019 14 
Agosto 2019 21 
Septiembre 2019 20 
Octubre 2019 23 
Noviembre 2019 70 
Diciembre 2019 84 
Enero 2020 73 
Febrero 2020 62 
Marzo 2020 43 
Abril 2020 51 
Mayo 2020 107 
Junio 2020 91 
Julio 2020 5 

 
Por otro lado, aunque el Registro Interno comenzó a operar con la creación de la CBP en junio de 2019, 
la Comisión también está atendiendo casos de personas desaparecidas anteriormente. 
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Distribución de los casos del Registro Interno por año de los hechos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) 
 
Asimismo, en relación con el Registro de Personas Desaparecidas a nivel Federal, la CBP CDMX ha 
enviado en dos ocasiones cargas masivas para alimentar la información del RNPDNO. La primera carga 
masiva se remitió el 29 de octubre de 2019, mediante oficio SG/CBP/0187/2019, la segunda se remitió 
el 1 de septiembre de 2020, mediante oficio SG/CBP/346/2020. 
 
De acuerdo con el RNPDNO, el cual registra desapariciones cometidas desde la década de los sesentas, 
en total 4,430 registros de personas desaparecidas para la Ciudad de México. De las cuales, el 70% de 
las personas en el registro ya tiene estatus de localizadas. Si bien, la cifra histórica del RNPDNO no es 
coincidente con el Registro Interno de la CBP CDMX esto se debe a que no todos los casos de los cuales 
la Comisión Nacional de Búsqueda tiene registro han sido transmitidos a la CBP CDMX. 

 
Tabla 8. Estatus de los casos de la Ciudad de México en el Registro Nacional, a partir de datos 

del RNPDNO 
Estatus Cantidad 
Desaparecida 1278 
Localizada con 
vida 

3092 

Localizada sin 
vida 

60 

Total 4430 
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La Dirección de Análisis de Contexto y Procesamiento de Información se encarga de verificar las 
canalizaciones del RNPDNO, asegura que no existan duplicados y valida la competencia de los casos. 
En los casos aseveran que los hechos ocurrieron en otra entidad, o bien no manifiestan datos de los 
hechos ni lugar de residencia, se solicita a la CNB que sean revisados nuevamente. 

 
Por otro lado, se han ingresado al RNPDNO aquellos expedientes que se abren en esta Comisión por 
otras fuentes, asegurando así que los registros se mantengan actualizados y la información esté 
homologada. 
 

Tabla 9. Estatus de las canalizaciones a la CBP CDMX, a partir de datos del RNPDNO 
Canalizaciones Cantidad 
Aceptadas 396 
Iniciadas 200 
No 
competentes 

108 

Históricas 3834 
 

 
Por otra parte, se han recibido un total de 329 solicitudes de colaboración para la búsqueda, difusión y 
localización por parte de distintas autoridades de las demás entidades federativas y de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México. Por cada solicitud recibida se ha iniciado un expediente de 
colaboración. 
  
La CBP CDMX ha puesto en marcha un protocolo para atender las canalizaciones aceptadas del 
RNPDNO. A través de contacto telefónico, se realiza un primer seguimiento de los casos para 
complementar el registro e informar de las acciones subsecuentes. 

 
Para aquellos casos que se reciben sin información de reportante o bien no resulta posible establecer 
contacto, se realizan rastreos a través de oficios a varias instituciones. 

 
Tabla 10. Estado de seguimiento de las canalizaciones a la CBP 

Seguimiento Cantidad 
Se Contactó 176 
Un Intento 7 
Pendiente 5 
En oficios de rastreo 97 
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C. Sistema de Registro de Personas de la Ciudad de México (SIREP) 
 
Por otra parte, con la intención de generar procesos que agilicen y hagan más eficiente el Registro, la 
Comisión ha liderado en coordinación con ADIP y Locatel la construcción del Sistema de Registro de 
Personas de la Ciudad de México (SIREP). El SIREP es una plataforma tecnológica de uso institucional 
para la Ciudad de México construida sobre la base de una política pública inspirada en criterios 
científicos, técnicos y de derechos humanos tendiente a enfrentar y prevenir el fenómeno de la 
desaparición. Es decir, es un sistema especializado para atender las demandas ciudadanas en materia 
de búsqueda, localización e identificación de personas dadas por desaparecidas.  
 
Dentro de sus objetivos se cuentan:  

• Registrar a las personas que sean reportadas como desaparecidas ante cualquier autoridad en 
la Ciudad de México; 

• Registrar a las personas identificadas y no identificadas que, por algún motivo de bienestar, 
salud, custodia, administrativo y/o legal estén bajo el resguardo de alguna institución 
perteneciente al Gobierno de la Ciudad de México; 

• Registrar la fecha, hora y motivo de ingreso, así como fecha, hora y motivo de egreso de una 
persona que esté bajo el resguardo del Gobierno de la Ciudad de México por algún fin de 
bienestar, salud, custodia, administrativo y/o legal; 

• Coadyuvar con el intercambio de información para el rastreo institucional de personas 
reportadas como desaparecidas, y, 

• Ser un sistema interoperable con otros sistemas de la Ciudad de México para compartir 
información de registros de personas que estén bajo el resguardo del Gobierno de la Ciudad de 
México. 

 
La implementación del SIREP sufrió retrasos importantes debido al desarrollo de la pandemia del 
Covid-19. Se está a la espera de los respectivos cambios de semáforos para poder reanudar la 
implementación de este plan.  
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III. Búsqueda 
La búsqueda, de conformidad con el 
Protocolo Homologado de Búsqueda, se 
refiere “al despliegue urgente de las primeras 
acciones tendientes a localizar y, de ser 
necesario, brindar auxilio a una o más 
personas cuya desaparición o no localización 
sea de conocimiento de la autoridad, 
independientemente de que se presuma o no 
que la comisión de un delito está relacionada 
con su ausencia.”  
 
Asimismo, el artículo 53 de la Ley de 
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México 
refiere que “la búsqueda tiene por objeto 
realizar todas las acciones y diligencias 
tendientes para dar con la suerte o el 
paradero de la persona hasta su localización”. 
 
En ese sentido, con la finalidad de dar la 
oportuna atención de los casos recibidos por 
la Dirección de Búsqueda realizó un total de 

1,821 acciones de búsqueda, de las cuales 17 fueron brigadas de búsqueda en vida. 
 

A. Expedientes abiertos 
 
Cuando la CBP CDMX toma conocimiento de un caso de desaparición, que es de su competencia, abre 
un expediente que permite darle seguimiento al caso. Ese expediente contiene el histórico de las 
actuaciones que se realizan en relación con un caso en específico. Al respecto, se presenta el 
concentrado de expedientes a la fecha. 
 



 

 14 
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B. Rastreos Nominales 
 
De forma genérica a partir de la recepción del reporte o noticia de la desaparición se realiza un rastreo 
nominal en diversas instituciones, lo cual acontece ya sea a través de la base LOCATEL o directamente 
a través de los distintos enlaces de: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad De México, Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Instituto de 
Atención a Poblaciones Prioritarias, Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Coordinación General de Investigación Forense y 
Servicios Periciales, Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, albergues, entre otros.  
 
La CBP CDMX ha aperturado 978 expedientes, de cada expediente la Comisión realiza 
aproximadamente de 3 a 5 rastreos nominales mínimo, lo que significa que se han realizado más de 
2,934 rastreos nominales. 
 

C. Brigadas de Búsqueda en Vida  
 
Una brigada de búsqueda es un grupo de personas compuesto por familias, colectivos, organizaciones 
de la sociedad civil, organismos autónomos de derechos humanos, instituciones de los tres niveles de 
gobierno y privadas, coordinadas por la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 
reunidas para ejecutar acciones específicas de búsqueda y localización de personas reportadas como 
desaparecidas en la Ciudad de México. 
 
La brigada puede tener como propósito entrevistas de campo, difusión de volantes de identificación, 
recorridos en rutas y/o cuadrantes, pesquisa en instituciones públicas y privadas, recolección de 
información sobre casos específicos en zonas delimitadas, que permiten confirmar, descartar o generar 
hipótesis sobre la ubicación de las personas reportadas como desaparecidas. 
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Así la Dirección de Búsqueda realiza las denominadas 
búsquedas de campo, las cuales seleccionan una zona 
determinada (rural o urbana), dependiendo de ciertos 
factores como el lugar de la desaparición o que se tenga algún 
indicio de que la persona desaparecida pudiera estar en dicho 
sitio. El personal de la CBP CDMX convoca a las autoridades 
que se requieran para que, en conjunto con los familiares y 
organizaciones de la sociedad civil que deseen participar, se 
realicen entrevistas y se distribuyan y peguen volantes de 
identificación. 
 
Por otra parte, la Dirección de Búsqueda realiza brigadas de 
búsqueda en instituciones específicas, en las cuales se solicita 
la colaboración a otras autoridades para ingresar a 
determinados centros a fin de recabar información y 
descartar si la persona desaparecida se encuentra al interior.  
Puede ser centros penitenciarios, albergues, hospitales, entre otros.   
 
Al respecto, tal como se mencionó de manera previa, la Dirección de Búsqueda realizó un total de 1,821 
acciones de búsqueda, de las cuales 17 fueron brigadas de búsqueda en vida. 
 

D. Brigadas de Búsqueda forense 
 

Si bien, de conformidad con los principios en la búsqueda de 
personas desaparecidas, las búsquedas deben pensarse con 
el objetivo de encontrar a la persona en vida, la CBP CDMX 
realiza brigadas de búsqueda forense, las cuales consisten en 
realizar recorridos superficiales con apoyo de herramientas 
tecnológicas (vehículo aéreo no tripulado, GPS, etc.) en áreas 
en las que se tiene la sospecha de que se han llevado a cabo 
inhumaciones clandestinas, con el propósito de confirmar o 
refutar, mediante la localización de indicios, el desarrollo de 
estas actividades, así como dar con el paradero de la persona 
desaparecida. A las brigadas de búsqueda acude personal 
ministerial, pericial, policial, de las Comisiones Locales de 
Búsqueda, de derechos humanos, de atención a víctimas y 
familiares de personas desaparecidas, entre otros.  
 
Las brigadas de búsqueda que son realizadas en instituciones 
tales como Servicios periciales, Servicios Médico Forenses o 
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Institutos Forenses, implican la revisión de los registros de personas no identificadas o no localizadas, 
en los que se busca encontrar coincidencias a partir de los datos de media filiación y señas particulares. 
 

E. Rastreos Forenses 
 
La CBP CDMX elaboró una propuesta de ficha forense, para los procesos de rastreos forenses. La ficha 
forense consiste en un formato básico de información para realizar rastreos en instituciones forenses 
de distintas entidades de la República. Con dicho esquema se solicita la colaboración a las entidades 
federativas para búsquedas en los servicios médicos forenses.  
 
La ficha forense recaba información de la persona desaparecida, entre ellos, tiene por contenido 
generalidades del caso, generalidades de la persona desaparecida (edad, estatura, profesión, peso, 
tipo de sangre, media filiación, señas particulares, prendas de vestir, accesorios, fotografías, entre 
otros. 
 

F. Participación en operativos de búsqueda 
 
Además de las brigadas de búsqueda en vida que ha 
organizado la CBP CDMX, el 
personal de esta Comisión también ha participado en 28 
operativos de búsqueda 
coordinados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, principalmente.  
 
En dichas acciones participan diversas autoridades como 
protección civil, seguridad ciudadana, bomberos, otras 
comisiones de búsqueda, entre otros.  
 

G. Colaboraciones de la CBP CDMX con otras Comisiones Locales de Búsqueda 
 
De igual forma, la CBP CDMX recibe de manera cotidiana solicitudes de colaboración por parte de otras 
Comisiones Locales de Búsqueda, las cuales tienen el objetivo de que dos o más Comisiones Locales 
participen en la búsqueda de una persona. En ese sentido, se presenta el consolidado de 
colaboraciones de la CBP CDMX, las cuales ascienden a 329 colaboraciones. 
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H. Elaboración de Planes de Búsqueda 
 
Un plan de búsqueda es una herramienta que permite organizar la información disponible sobre la 
desaparición de una persona y proponer acciones específicas de búsqueda tendientes a lograr su 
localización, de manera ordenada, coordinada, evaluable y transparente. 

 
Al respecto, la CBP CDMX elaboró los “Lineamientos para la generación y desarrollo de Planes de 
Búsqueda”, dicho documento desarrolla una propuesta metodológica para la creación, 
implementación, seguimiento, análisis y evaluación de los Planes de Búsqueda. Los Lineamientos 
están disponibles en el siguiente enlace: 
https://comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f8/875/638/5f8875638734b
958997259.pdf  
 

IV. Análisis de Contexto  
 
Los análisis de contexto respecto al fenómeno y los casos de desaparición de personas constituyen una 
de las herramientas básicas de investigación implementadas por parte de la Comisión de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México. Es una dimensión que coadyuva a la comprensión de los patrones de 
desaparición y sus diferentes manifestaciones, brinda información cualitativa y cuantitativa específica 
y aporta de manera determinante a las labores de búsqueda.  
 
En virtud de ello, la CBP CDMX ha desarrollado una metodología específica inspirada en diferentes 
elementos de carácter científico y ceñido a la perspectiva de protección de los derechos humanos, que 
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está inspirada en el ordenamiento jurídico internacional y procura la identificación sistemática de los 
escenarios a los cuales está asociada la desaparición y los regímenes de poder que podrían estar 
relacionados con tales fenómenos. 
 
A partir de la recolección de información de diversas fuentes públicas e institucionales, se realiza el 
análisis del fenómeno general de desaparición de personas en la Ciudad de México, así como análisis 
de contexto específicos de casos y de los polígonos de búsqueda para la realización de hipótesis y como 
un insumo para las brigadas que la Comisión ha realizado en terreno. 
 
A la fecha, el área de Análisis de Contexto y Procesamiento de la Información (ACPI) ha elaborado 
distintos documentos que han permitido construir una caracterización más precisa del fenómeno de 
desapariciones en la Ciudad. 
 

A. Estado del Arte 
 
Los análisis de contexto de casos específicos de desaparición constituyen una de las herramientas 
básicas de investigación implementadas por parte de la CBPCDMX. Es una dimensión que coadyuva a 
la comprensión de los patrones de desaparición y sus diferentes manifestaciones, brinda información 
cualitativa y cuantitativa específica, aporta a la comprensión de los escenarios de desaparición y la 
forma en que alrededor de un patrón específico podrían organizarse los diferentes elementos 
asociados a este tipo de acontecimientos y, finalmente, aporta de manera determinante a las labores 
de búsqueda.  
 
Para poder entender de mejor manera la desaparición de personas en esta entidad federativa, se 
realizó un estado del arte a través de la búsqueda y revisión de artículos académicos para caracterizar 
el fenómeno. Sin embargo, de tal tarea resultó evidente que la desaparición de personas en México se 
ha estudiado de manera sesgada, con alta atención a las zonas y regiones donde el fenómeno ha sido 
más cruento y reiterado, mientras que entidades como la Ciudad de México presentan un estudio muy 
escaso en la actualidad, lo que implica un desconocimiento general sobre las dinámicas propias de la 
capital. Disponible en: 
https://comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5eb/c90/081/5ebc90081c28
3631268028.pdf       
 
En los análisis generales que se han realizado, destaca que, en la Ciudad de México, según datos de 
Locatel, en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2017 y el 31 de octubre de 2019 se recibieron 
132,538 reportes de personas extraviadas. Esto equivale aproximadamente a un promedio de 135 
reportes diarios.  
 
De acuerdo con la base de datos compartida por la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización 
e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE) con la Comisión, desde el 9 de enero de 2012 hasta 
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el 30 de octubre de 2019 se han registrado 21,734 denuncias de personas desaparecidas. Tan solo en el 
periodo comprendido entre el 5 de diciembre de 2018 y el 20 de agosto de 2019, esa Fiscalía reportó el 
inicio de 2,272 carpetas de investigación, considerando que una carpeta puede contener varios casos 
de personas desaparecidas en un mismo hecho. 
 
En este sentido, se han identificado diversos factores y variables que impactan en las dinámicas de 
desaparición de personas a nivel de las alcaldías de la Ciudad, entre ellas el tamaño de la población, 
tasas de victimización y la superficie.  
 

B. Análisis de Contexto para Casos Específicos 
 
Los análisis de contexto de casos específicos de desaparición constituyen una de las herramientas 
básicas de investigación implementadas por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas de la 
Ciudad de México . Es una dimensión que coadyuva a la comprensión de los patrones de desaparición 
y sus diferentes manifestaciones, brinda información cualitativa y cuantitativa específica, aporta a la 
comprensión de los escenarios de desaparición y la forma en que alrededor de un patrón específico 
podrían organizarse los diferentes elementos asociados a este tipo de acontecimientos y, finalmente, 
aporta de manera determinante a las labores de búsqueda.  
 
En ese sentido, ACPI elaboró lineamientos básicos para la construcción de análisis de contextos en 
casos específicos. Dicho documento se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f8/8f1/da1/5f88f1da1f7864
12168759.pdf  
 
 

C. Propuesta para la creación de Grupos de Búsqueda 
 

El Protocolo Alba para la Ciudad de México, publicado el 16 de noviembre de 2018, contempla la 
existencia de las denominadas Células de Búsqueda. De acuerdo con el referido documento, las células 
se refieren a unidades integradas por elementos policiales designados por la Secretaría de Seguridad 
Pública, Procuraduría General de Justicia, así como de las demarcaciones territoriales, para realizar 
acciones de búsqueda inmediata e investigación coordinada”. 
 
Por su parte, el artículo 40 de la LBP establece que la Comisión de Búsqueda “contará con, al menos, 
un Grupo de Búsqueda en cada demarcación territorial integrado por personas servidoras públicas 
especializadas en la búsqueda, tanto del Gobierno de la Ciudad de México como de la Alcaldía 
respectiva”. 
 
Así, tanto el Protocolo Alba como la LBP demandan la existencia de Grupos de Búsqueda integrados 
por personal de distintas dependencias que realicen acciones de búsqueda inmediata en el terreno. 
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En ese sentido, ACPI elaboró una propuesta de creación de Grupos de Búsqueda, con la finalidad que 
personal de las Alcaldías y Secretaría de Seguridad Ciudadana se integren. En el diseño de la propuesta 
se realizó un estudio de la incidencia delincuencial por Alcaldía, lo cual permitió establecer números 
objetivos del personal que debería designarse para la integración de los Grupos de Búsqueda. La 
propuesta se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f8/0a3/d8b/5f80a3d8bc1db
189553273.pdf  
 
Así, a partir de las tres fuentes de información que se tienen hasta el momento en la Ciudad de México 
en materia de desaparición (RNPED, FIPEDE, LOCATEL), se realizó un Rankin para priorizar el 
comportamiento de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (ver Tabla 11). Los registros 
de Locatel y de FIPEDE son constantemente actualizados, mientras que el RNPED es un registro 
histórico. 
 
Los reportes del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) fueron integrados 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y cubren para la entidad 
(Ciudad de México) el periodo entre diciembre de 2008 y enero de 2018. Hace referencia a carpetas 
ministeriales de investigación en el Fuero común.  
 
El registro de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas 
Desaparecidas (FIPEDE) conjuntas denuncias de desaparición elevadas ante autoridad ministerial 
específicamente en la Ciudad de México. Esta entidad recoge el acervo legado por parte del antiguo 
Centro de Apoyo a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA) para conformar un único registro desde 
2012. Por último, en Locatel se recaban diariamente diferentes tipos de reportes ciudadanos de 
desaparición de personas y se adelantan diferentes rastreos institucionales. Los datos de Locatel en 
este ranking corresponden a los reportes realizados entre marzo de 2017 y marzo de 2020.  
 
 

Tabla 11. Rankin de alcaldías por indicadores 
 

                
  
  

CASOS REPORTADOS TASAS POR CADA 100,000 HABITANTES   

Alcaldía Població
n 

Superfic
ie 

LOCAT
EL 

FIPED
E 

RNPE
D 

HOMICIDI
O 

LOCAT
EL 

FIPED
E 

RNPE
D 

HOMICIDIO TOTAL 

Cuauhtémoc 11 3 15 14 14.5 14 16 16 16 15 134.5 
Iztapalapa 16 13 16 16 16 16 10 9 10 12 134 
Gustavo A. 
Madero 15 11 14 15 14.5 15 8 12 11 14 129.5 
Venustiano 
Carranza 10 5 13 11 12 13 15 15 15 16 125 
Álvaro Obregón 14 12 12 13 13 12 7 7 9 10 109 
Tlalpan 13 16 9 10 10.5 11 5 6 8 11 99.5 
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Coyoacán 12 7 11 12 10.5 7 11 10 12 3 95.5 
Miguel Hidalgo 5 6 10 8 8 8 14 13 14 9 95 
Iztacalco 6 1 8 9 9 5 13 14 13 6 84 
Azcapotzalco 7 4 7 7 6 6 12 11 5 7 72 
Xochimilco 8 14 5 5 5 9 3 5 4 8 66 
Tláhuac 4 10 4 4 4 10 6 4 3 13 62 
Benito Juárez 9 2 6 6 7 4 9 8 7 1 59 
M. Contreras 3 8 3 3 3 3 4 2 6 4 39 
Milpa Alta 1 15 1 1 1 2 1 1 1 5 29 
Cuajimalpa 2 9 2 2 2 1 2 3 2 2 27 

 
Este procedimiento contempla una categorización simple que va de 1 a 16, donde 16 es el número que 
se le asigna a la alcaldía que presenta el mayor valor en cada una de las variables y 1 el valor menor, y 
posteriormente sumar la puntuación de cada alcaldía para obtener una puntuación total en la última 
columna. 
 
El Rankin advierte sobre la complejidad de los fenómenos en cuestión en cada alcaldía, así como su 
conexión con dinámicas simples tales como el tamaño poblacional o la superficie total de cada alcaldía. 
Además, informa del desarrollo del trabajo de búsqueda de personas en relación con variables más 
complejas, tales como la tasa de homicidio u otras. Puede verse que las alcaldías que reúnen las 
características más complejas son: Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, 
señaladas en el mapa con prioridad muy alta. 
 

Alcaldías de la Ciudad de México de acuerdo con el Rankin de priorización 
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A partir de este estudio, la propuesta plantea la creación de Grupos de Búsqueda en cada una de las 16 
Alcaldías de la Ciudad de México, integrados, al menos, por servidores y servidoras públicas de las 
siguientes instituciones: 
 

• Alcaldías 
• Secretaría de Seguridad Ciudadana 
• Comisión de Búsqueda de Personas 

 
Por lo que hace a las Alcaldías, se propone que cada una designe, al menos, a una persona que funja 
como enlace entre el Grupo de Búsqueda y el personal de la Alcaldía para facilitar, en caso de ser 
necesario, acciones de búsqueda en el territorio. Adicionalmente, se sugiere considerar la designación 
de personal de campo de cada Alcaldía con conocimiento del terreno. 
 
Se propuso entonces la siguiente relación de policías: en prioridad extrema 11 diarios, prioridad alta 9, 
prioridad media 6 y prioridad baja 3.  
 

• Ello quiere decir que diariamente se tendrían 124 agentes de policías para actividades 
prioritarias de búsqueda. 

• Por ciclo se tendrían 372 efectivos. Cifra que, en principio, se considera la proyección óptima 
para atender al fenómeno en la Ciudad de México. 

 
Tabla 12. Asignación de número de policías por alcaldía en relación con el tipo de prioridad 

 
 

Alcaldía Ranking Prioridad Policías 
diarios 

Policías totales por 
Ciclo de Guardia 

IZTAPALAPA 136 EXTREMA 11 33 

CUAUHTÉMOC 134 EXTREMA 11 33 

GUSTAVO A. 
MADERO 130 

EXTREMA 11 33 

VENUSTIANO 
CARRANZA 122 

EXTREMA 11 33 

ALVARO OBREGON 109 EXTREMA 11 33 

MIGUEL HIDALGO 99 ALTA 9 27 

TLALPAN 98 ALTA 9 27 

COYOACAN 89.5 ALTA 9 27 

AZCAPOTZALCO 88 ALTA 9 27 
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IZTACALCO 77.5 MEDIA 6 18 

XOCHIMILCO 67 MEDIA 6 18 

TLAHUAC 59 MEDIA 6 18 

BENITO JUAREZ 51 MEDIA 6 18 

LA MAGDALENA 
CONTRERAS 40 

BAJA 3 9 

MILPA ALTA 36 BAJA 3 9 

CUAJIMALPA DE 
MORELOS 24 

BAJA 3 9 

TOTAL  124 372 

 
Al respecto, con la finalidad de agilizar el proceso de creación e implementación de los Grupos de 
Búsqueda, la CBPCDMX elaboró el “Manual de Colaboración en los Grupos de Búsqueda Alcaldías- 
Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México”, el cual fue remitido a las Alcaldías el 13 de octubre de 
2020.  
 

D. Análisis de Desaparición de Mujeres 
 
Además de estos análisis generales del fenómeno, se han realizado análisis de contexto para cuatro 
casos específicos de desaparición, los cuales incluyen elementos como: preguntas orientadoras, 
hipótesis generales, contexto socio histórico, tendencias de los reportes y denuncias de desaparición 
de personas así como de otros delitos de alto impacto en la zona de análisis, análisis hemerográfico de 
las dinámicas sociales y delictivas, caracterización de los actores delictivos, así como una sección de 
conclusiones que abonen a desarrollar o complementar líneas de investigación, con base tanto en 
información estadística y documental como en entrevistas a actores clave de la zona. Estos análisis 
específicos se desarrollan a partir del principio de enfoque diferencial, por lo que han incluido 
perspectiva de género y diferenciación etaria de las variables analizadas, y se han presentado 
directamente a familiares y autoridades para su conocimiento. 
 
De acuerdo con las características sociales y demográficas de la Ciudad de México se observa que en 
algunos sectores se concentra la mayor parte de los reportes de desaparición. En este sentido, se llevó 
a cabo un análisis con perspectiva de género. Disponible en: 
https://comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ea/b39/f09/5eab39f0917f2
715879148.pdf  
 
Se tiene que, de acuerdo con Locatel, el rango de edad en que más se reportan desapariciones de 
hombres es el de 25 a 34 años, mientras que las mujeres son reportadas mayoritariamente en el rango 
de 15 a 24 años (Tabla 12). Es decir, los reportes muestran que la desaparición afecta de manera 
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desproporcionada a las mujeres más jóvenes. En otras palabras, si bien el fenómeno afecta 
principalmente a quienes son asignados como hombres, es importante señalar que quienes son 
asignadas como mujeres resultan más afectadas en los rangos etarios que usualmente presentan un 
margen más amplio de vulnerabilidad.  
 

Tabla 13. Distribución de los reportes de desaparición para mujeres y hombres en la Ciudad de 
México por rangos de edad, a partir de datos de Locatel 

 
 
Además, del total de reportes de mujeres desaparecidas, las niñas y adolescentes representan más del 
25%. Esto es, una de cada cuatro mujeres reportadas como desaparecidas aún no cumplen los 18 años. 
De manera contrastante, en el caso de los hombres esta cifra representa menos del 10% (Tabla 13). Esto 
puede indicar que las desapariciones de mujeres y hombres responden a diferentes motivos y 
dinámicas sociales, por lo que requieren intervenciones diferenciadas.  
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Tabla 14. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes sobre el total de reportes de desaparición en 

la Ciudad de México para mujeres y hombres, a partir de datos de Locatel 

 
 

 
La importancia de la mirada territorial radica en un hecho nodal: es cierto que, de acuerdo con Locatel, 
por cada mujer reportada como desaparecida en promedio hay tres hombres reportados en esa 
situación en la Ciudad de México. Sin embargo, hay zonas de la ciudad donde esta tendencia se debilita. 
Es allí donde muchas políticas públicas deberían tener un tratamiento diferencial y específico. (Tabla 
14). 
 
Evidentemente, esta perspectiva contrasta cuando se observa el comportamiento de las denuncias de 
desaparición en FIPEDE. Primero, mientras que en Locatel en promedio se reportan 3 hombres por cada 
mujer, en Fipede las denuncias son en promedio uno a uno. Segundo, hay varias alcaldías donde, a 
diferencia de Locatel, hay más reportes de desaparición de mujeres que de hombres. Todo lo cual 
advierte sobre la necesidad de desarrollar políticas públicas heterogéneas que comprendan las razones 
de estas diferencias y puedan desarrollar medidas acordes con tales lecturas.  
 

Tabla 15. Proporción de reportes de hombres desaparecidos por cada reporte de mujer 
desaparecida en las alcaldías de la Ciudad de México a partir de datos de Locatel y Fipede. 

 
Datos Locatel Datos Fipede 
Mujeres Hombres Razón Mujeres Hombres Razón 

Álvaro Obregón 2351 7692 3.3 799 679 0.8 
Azcapotzalco 1474 4884 3.3 466 454 1.0 
Benito Juárez 1603 4554 2.8 434 468 1.1 
Coyoacán 2479 7138 2.9 707 679 1.0 
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Cuajimalpa De 
Morelos 550 1677 3.0 169 149 0.9 
Cuauhtémoc 5527 17378 3.1 1277 1457 1.1 
Gustavo A. Madero 3889 12345 3.2 1380 1366 1.0 
Iztacalco 1483 5021 3.4 577 523 0.9 
Iztapalapa 6225 21545 3.5 2183 1846 0.8 
La Magdalena 
Contreras 620 2211 3.6 181 162 0.9 
Miguel Hidalgo 1955 6418 3.3 494 454 0.9 
Milpa Alta 261 714 2.7 103 78 0.8 
Tláhuac 1132 3404 3.0 355 278 0.8 
Tlalpan 2159 6088 2.8 752 534 0.7 
Venustiano Carranza 2267 8036 3.5 666 688 1.0 
Xochimilco 1268 3558 2.8 432 347 0.8 

 
 

E. Análisis de Polígonos de Búsqueda 
 
Finalmente, se han realizado dos análisis de contexto para polígonos de búsqueda en terreno, como 
insumos informativos y analíticos que describen el área donde se realizarán acciones de búsqueda, 
como mapas y gráficas, a partir de las hipótesis que sostienen las brigadas, caracterizando la zona que 
delimitan los polígonos en sus aspectos territoriales y geográficos, incluyendo también una breve 
descripción estadística de los reportes y denuncias de desaparición de personas y de otros delitos 
relevantes, así como un listado de lugares donde es probable localizar personas, como son hospitales, 
sitios de culto, comedores comunitarios, albergues, módulos de seguridad ciudadana, entre otros. 
 
Los polígonos de búsqueda son definidos en conjunto por las áreas de Búsqueda y de Análisis de 
contexto de la CBPCDMX, a partir de las diferentes fuentes de información e hipótesis que indiquen la 
posibilidad de reunir información que abone a la localización de una o más personas desaparecidas.  
 
Una vez que se han acordado los sitios y zonas por cubrir, así como la fecha y horario para llevar a cabo 
la brigada de búsqueda, se realiza el análisis de contexto de la zona para dotar de elementos 
informativos y analíticos que permitan tomar decisiones estratégicas sobre la planeación y las acciones 
a llevar a cabo durante la brigada. 
 
La metodología para la elaboración de este tipo de análisis se encuentra disponible en el siguiente 
enlace: 
https://comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f8/8f4/d05/5f88f4d05abe76
94549572.pdf  
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F. Análisis de comportamiento de reportes durante la pandemia COVID19 
 
De igual forma, el área de ACPI de la CBP CDMX ha mantenido un monitoreo de los casos derivados de 
la contingencia COVID-19. En ese sentido, dicha área realizó un estudio con la finalidad de avanzar en 
la estructuración de la lectura sobre las dinámicas de reporte de desaparición en la CDMX, 
comprendiendo si eventos excepcionales, como las medidas para atender la pandemia mundial del 
COVID-19, afectan el comportamiento de tales reportes.  
 
Asimismo, dichos estudios buscan ofrecer una perspectiva sobre el comportamiento de los reportes de 
desaparición en la Ciudad de México en el marco de la crisis generada por el SARS-CoV-2, procurando 
identificar si existe alguna relación entre estos y las medidas de distanciamiento social adoptadas por 
el gobierno local y federal y enfatizando en la posible afectación sobre mujeres, niñas, niños y 
adolescentes (NNA).  
 
El primer informe se publicó el 21 de abril de 2020, con el título “La crisis de salud pública generada por 
el COVID-19 y el comportamiento de los reportes de desaparición en la Ciudad de México” el cual se 
encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e9/f4f/d59/5e9f4fd5945ce7
98595528.pdf  
 
Asimismo, el 13 de mayo se publicó una actualización de la información, la cual se encuentra disponible 
en el siguiente enlace: 
https://comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ec/da4/294/5ecda4294de1
0092304777.pdf  
 

V. Coordinación 
 

A. Convenios de colaboración 
 
Parte de la agenda institucional es el 
establecimiento de acciones coordinadas 
para el desarrollo de las funciones de la 
CBP CDMX. En ese sentido, algunas de 
ellas se han formalizado mediante 
instrumentos jurídicos, en virtud de las 
acciones de transferencia de información 
y delimitación de acciones entre los 
actores.  
 
La lista de instituciones incluye:  
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Contraparte Fecha de suscripción 

Comisión Nacional de Búsqueda 21 de octubre de 2019 
Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto ciudadano 
(C5) 

27 de noviembre de 2019 

Agencia Digital de Innovación Pública 29 de noviembre de 2019 
Comisión Nacional de Búsqueda 31 de marzo de 2020 
Poder Judicial de la Ciudad de México 15 de julio de 2020 
Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública  

19 de agosto de 2020 

Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México 

24 de agosto de 2020 

 

B. Colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda 
 

1. Subsidios 
 

La CBP firmó dos convenios de colaboración con la Secretaría de Gobernación Federal, a través de la 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, (21 de octubre de 2019 y 31 de marzo 2020, 
respectivamente). A través de dichos instrumentos se accedió al subsidio federal que se otorga a las 
comisiones locales para fortalecimiento de acciones de búsqueda de personas, en el marco de la Ley 
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En lo que respecta al ejercicio 2019, se accedió al monto 
de $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100). Con estos recursos se adquirió equipo tecnológico 
que contribuye a la búsqueda y localización de personas, así como el equipamiento de componentes 
tecnológicos y materiales básicos.  
 
Para el presente ejercicio fiscal se accedió a un total de $13,000,000.00 (Trece millones de pesos 
00/100), el cual se proyecta destinar al fortalecimiento de las capacidades humanas que colaboran en 
las acciones de búsqueda en la Ciudad de México y equipar con equipo tecnológico e informático para 
agilizar las búsquedas nominales y cotejos de información. 
 

1. Protocolo Homologado de Búsqueda 
 
La CBP CDMX colabora activamente en la elaboración del Protocolo Homologado de Búsqueda, desde 
las mesas de trabajo que coordina la CNB. Se contó con la participación de diversas autoridades, 
familiares, personas expertas y colectivos. Una vez aprobado dicho documento, el Sistema Local de 
búsqueda tiene entre sus atribuciones dar seguimiento y evaluar la aplicación de dicho Protocolo. Lo 
anterior, de conformidad con el artículo 21, en sus fracciones IV y IX de la Ley de Búsqueda de Personas.  
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2. Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) 
 
En la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda del 2019 se aprobó la creación de 
dicho mecanismo, que tiene por objetivo realizar peritajes multidisciplinarios sobre cadáveres o restos 
de personas que se encuentran en rezago. Se solicitará apoyo de expertos internacionales y los 
dictámenes contarán con independencia técnica y de gestión.  
 
Con el objetivo de crear el MEIF, se estableció un Comité de Seguimiento integrado por autoridades 
federales y locales, familiares, organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y organismos 
internacionales. La CBP CDMX, junto con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, 
fueron electas para representar a las Comisiones Locales de Búsqueda dentro del Comité de 
Seguimiento, por lo que la CBPCDMX participa de manera activa en las reuniones.  
 
A la fecha se han celebrado 34 sesiones plenarias del Mecanismo Extraordinario de Identificación 
Forense. Estas se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 
 
1º 16 de agosto de 2019 
2o 21 de agosto de 2019 
3o 28 de agosto de 2019 
4o 30 de septiembre de 2019 
5o 11 de octubre de 2019 
6o 24 de octubre de 2019 
7o 31 de octubre de 2019 
8o 4 de noviembre de 2019 
9o 14 de noviembre de 2019 
10o 26 de noviembre de 2019 
11o 04 de diciembre de 2019 
12o 5 de diciembre de 2019 
13o 28 enero de 2020 
14o 12 de febrero de 2020 
15o 21 de febrero de 2020 
16o 3 de marzo de 2020 
17o 13 de marzo de 2020 

18o 23 de marzo de 2020 
19o 13 de abril de 2020 
20o 20 de abril de 2020 
21o 4 de mayo de 2020 
23o 25 de mayo de 2020 
25o 5 de junio de 2020 
26o 19 de junio de 2020 
27o 26 de junio de 2020 
28o 10 de julio de 2020 
29o 17 de julio de 2020 
30o 14 de agosto de 2020 
31o 21 de agosto de 2020 
32o 31 de agosto de 2020 
33o 18 de septiembre de 2020 
34o 25 de septiembre de 2020 
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C. Coordinación Regional 

En el mes de octubre de 2019 se mantuvo un encuentro con la Comisión de Búsqueda de Personas del 
Estado de México, con la finalidad de generar mejores mecanismos de coordinación en la atención de 
los casos de desaparición que se registran en la zona Metropolitana, así como un intercambio de buenas 
prácticas institucionales. 

Del 11 al 15 de noviembre del 2019 la CBP CDMX 
organizó el primer encuentro de 
comisiones de búsqueda de la Megalópolis con la 
intención de 
detonar mecanismos de coordinación regional e 
identificar desafíos compartidos.  
 
En el marco de dicho encuentro, la Fiscalía 
General de la República impartió el taller “Toma 
de muestras de datos Ante Mortem a familiares de 
personas desaparecidas” a personal de todas las 
comisiones locales. Por primera vez la Fiscalía 
General de la República imparte dicho taller a 

personal de las comisiones de búsqueda del país. 
 

D. Colaboración con las Alcaldías 
 
Considerando que la búsqueda es una obligación de Estado, en el mes de junio de 2020 se realizó la 
propuesta de Grupos de Búsqueda por Alcaldía, con la finalidad de incorporar a las diversas 
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autoridades que pueden interactúan en las acciones de búsqueda inmediata. Para ello, se remitió a las 
16 alcaldías tres documentos: 
 

• Ficha sobre la situación de los reportes de desaparición por alcaldía. Documento que brinda 
una mejor perspectiva sobre las dinámicas de desaparición y por tanto estimar el número de 
personas servidoras públicas que tendrían que destinarse para la conformación de los Grupos 
de Búsqueda. 

• Lista de criterios importantes a considerar en la selección de los perfiles para integrar el Grupo 
de Búsqueda. 

• Modelo de Convenio de Colaboración Interinstitucional mediante el cual se formaliza la 
colaboración entre las instituciones. Se establecen las bases y mecanismos para conjugar 
esfuerzos y recursos encaminados a realizar acciones de búsqueda en el marco de la Ley local, 
dirigidos a realizar acciones para la búsqueda y localización oportuna de las personas 
desaparecidas. A la fecha, no se ha formalizado instrumento alguno. 

 
Se espera poder formalizar los convenios con las alcaldías en el segundo semestre de 2020. Previo a la 
contingencia sanitaria se tuvieron acercamientos con las y los alcaldes de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero y Tlalpan, se establecieron canales de comunicación y enlaces para las acciones de 
búsqueda inmediata. 
 

E. Colaboración con el Congreso de la Ciudad de México 
 

1. Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México 
 
La Comisión de búsqueda de Personas de la Ciudad de México participó activamente en las mesas de 
trabajo convocadas por la Comisión especial de atención a víctimas del Congreso de la Ciudad de 
México. En dicho proceso fue materializado el compromiso de establecer mecanismos para garantizar 
la participación de las víctimas y sus familiares, ya que participaron en su elaboración y dictaminación. 
Con el dictamen aprobado por unanimidad de los diputados se abrogó la Ley para prevenir, eliminar y 
sancionar la desaparición forzada de personas y la desaparición por particulares y fue aprobada la Ley 
de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 31 de diciembre de 2019.    
 
Es importante destacar que es la primera Ley que eleva los estándares de protección establecidos en la 
Ley General ya que elimina la categoría de “Persona No Localizada”, con lo cual confirman las 
obligaciones de búsqueda e investigación inmediatas con independencia de si los hechos están 
vinculados o no a la comisión de un delito. 
 

2. Mesa de Trabajo 
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En el mes de marzo de 2020 la CBP CDMX participó en una mesa de trabajo para dar un informe de las 
acciones realizadas. El informe se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e6/aac/674/5e6aac67452bc
157905456.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ley de Declaración Especial de Ausencia 
 
Adicionalmente, el Congreso de la Ciudad de México solicitó a esta Comisión de Búsqueda de Personas 
la opinión técnica de las iniciativas de Ley presentadas en materia de Declaración Especial de Ausencia.  
Con esta normatividad se espera proteger la personalidad jurídica de la persona desaparecida y otorgar 
medidas para garantizar los derechos de las familias de personas desaparecidas. Este mecanismo es 
señalado en la Ley General en sus artículos 142 al 149, y la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad 
de México en su artículo 85.  
 

F. Cooperación Internacional 
 
Con la finalidad de contar con aliados estratégicos para impulsar acciones encaminadas a la generación 
de lineamientos de política pública para la prevención, sensibilización y acompañamiento de familias 
de personas desaparecidas, se realizaron diversos acercamientos con organizaciones internacionales 
que brindan asistencia y cooperación internacional en temas de seguridad, justicia y derechos 
humanos, principalmente. Derivado de estos acercamientos se tuvo acceso a un financiamiento por 
parte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el apoyo técnico de la organización de la 
sociedad civil Elementa DDHH, el cual será dirigido a la elaboración de una propuesta de articulación 
entre autoridades para la búsqueda inmediata en la Ciudad de México con el acompañamiento. El 
documento denominado “Lineamientos de coordinación interinstitucional para la búsqueda 
inmediata de personas en la Ciudad de México” será presentado en la Primera Sesión del Sistema Local 
de Búsqueda de Personas.  
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Adicionalmente, a través de la Embajada de Suiza y de una institución académica se presentó un 
proyecto para acceder a fondos de la cooperación internacional para elaborar lineamientos de una 
política pública para la prevención de desapariciones en el centro de México. El proyecto se trabajará a 
través de una institución académica.  
 

G. Grupos de Trabajo 
 
El artículo 25 fracción XIX de la Ley de Búsqueda de la Ciudad de México establece la facultad de la 
Comisión para la creación de Grupos de Trabajo, los cuales tienen el objetivo de proponer acciones 
específicas de búsqueda. Estos Grupos deben integrarse con personal de la Comisión y con otras 
autoridades especializadas o que puedan fortalecer las acciones de búsqueda. 
 
En ese sentido, la CBP CDMX elaboró una propuesta de creación de un Grupos de Trabajo especializado 
en materia de género con la Secretaría de las Mujeres. Actualmente se trabaja en una “Carta de 
Intención” que delimite los objetivos y fases del Grupo de Trabajo. 

VI. Gestión  
 

A. Estructura Organizacional 
 
En el segundo semestre de 2019, se realizaron las gestiones necesarias para integrar la estructura 
mínima que señala el Acuerdo de creación de la CBP CDMX. El dictamen de su estructura administrativa 
fue aprobado el 5 de agosto de 2019, en el cual se establece que tendrá 11 personas distribuidas en tres 
áreas: Dirección General, Dirección de Búsqueda, Dirección de Análisis de Contexto y Procesamiento de 
la Información y Dirección de Gestión, Vinculación y Atención a Familiares.  
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Adicionalmente, se dictaminó su Manual Administrativo y se registró con el número MA/-09/230120-OD-
SEGOB-CBP-80/010719.  Dicho documento puede ser consultado en:  
https://comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5eb/302/3de/5eb3023de060
5866318376.pdf 
 

B. Transparencia 
 
En materia de solicitudes de información en el periodo del 6 de febrero al 31 de agosto del año en curso, 
se han ingresado 147 solicitudes a través del Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de 
México, como sigue: 
 

Ejercicio 
Solicitud de Acceso a la 
Información Pública ingresadas 

Solicitud de Acceso a Datos 
Personales ingresadas 

2020 150 2 
 
 

Solicitudes ingresadas por mes 
Febrero 35 
Marzo 15 
Abril 11 
Mayo 4 
Junio 3 
Julio 9 
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Solicitudes ingresadas por mes 
Agosto 16 
Octubre1 59 

 
 

Estatus de solicitudes 
En proceso de atención  0 
En espera de aclaración por parte 
del peticionario 

3 

Finalizadas 147 
 
Es importante señalar, que a la fecha no se tiene registro de ningún Recurso de Revisión por 
inconformidad a alguna de las respuestas que se han emitido por parte de este Sujeto Obligado. 
 
Por lo que hace a las Obligaciones de Transparencia, de conformidad con las Tablas de actualización y 
de conservación de la información pública, actualmente se están realizando acciones encaminadas 
para registrar la información correspondiente al tercer trimestre del año en curso. 
 

C. Ejercicio Presupuestal 
 
En lo que respecta al ejercicio fiscal 2019, se dotó a la Comisión de presupuesto para capítulo 1000 
“servicios personales”, considerando los tiempos de inicio de operación de la Comisión y proceso de 
selección del personal, se ejerció la cantidad de $2,759,719.77 
 
En lo que atañe al Presupuesto 2020, a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México 
se le asignó un techo presupuestal para el ejercicio 2020 de $17,172,476, el cual está desglosado de la 
siguiente forma: 
 

Servicios personales $7,172,476. 
Otros gastos $10,000,000 

 
 

D. Ajustes Presupuestales 2020 
 

 
1 Las solicitudes ingresaron durante el periodo de suspensión de plazos y términos, tienen fecha de inicio de 
trámite el 05/10/2020 de conformidad con el Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 disponible para consulta en: 
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-T03_Acdo-2020-07-08-1268.pdf 
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Para cumplir con la coparticipación local correspondiente al Gobierno de la Ciudad de México con 
motivo del subsidio federal recibido en 2020, la CBP destinó el monto de $1,300,000.00 de su propio 
presupuesto. 
  
Adicionalmente, cabe señalar, que en virtud de la contingencia sanitaria provocada por el SARS-2 
COVID 19, se realizaron ajustes presupuestales, por lo que se redujo el monto de $2.772.223,00 al 
presupuesto de la CBP CDMX. 
 

E. Subsidio Federal 
 
Como se mencionó anteriormente, la CBP CDMX firmó un convenio de coordinación y adhesión entre 
el Gobierno de la Ciudad de México con la Secretaría de Gobernación, a través de la 
Comisión Nacional de Búsqueda el 21 de octubre de 2019. En dicho convenio se señala que 
se otorga a la CBP $10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100), el cual fue 
destinado según lo establecido en el proyecto ejecutivo, mismo que fue aprobado 
previamente por la Comisión Nacional de Búsqueda. 
 
Los recursos fueron transferidos a la CBP CDMX el 30 de octubre de 2019 y al 31 de 
diciembre, fecha límite para devengar los recursos, se ejerció la cantidad de 
$8,326,485.68. Por lo que se reintegró a la federación la cantidad de $1,673,514.32 (un 
millón seiscientos setenta y tres mil quinientos catorce pesos 32/100 M.N.). 
 
A grandes rasgos, con estos recursos se adquirió equipo tecnológico que contribuya 
a la búsqueda y localización de personas, así como el equipamiento de componentes 
tecnológicos y materiales necesarios, tales como vehículos, equipo tecnológico e 
informática, material de apoyo, equipo de visualización y rastreo, drones de búsqueda, así como demás 
materiales necesarios para la operación de las acciones de búsqueda. 
 
Para el ejercicio 2020 se solicitó nuevamente dicho subsidio y a través del Convenio correspondiente 
(signado el 31 de marzo 2020) se otorgó a la CBP CDMX el monto de $13, 000,000.00 M.N. Los recursos 
del subsidio fueron transferidos el 1 de junio de 2020.   
 

F. Capacitación 
 
Los espacios de fortalecimiento de capacidades y actualización en temas de derechos humanos son 
prioritarios para la CBP.  
 
Así, en el marco de la primera reunión de las comisiones de la Megalópolis, el personal de las comisiones 
asistentes recibió el taller “Toma de muestras de datos Ante Mortem a familiares de personas 
desaparecidas”.  



 

 39 

 
Por parte de la Secretaria de Seguridad Ciudadana se brindó la asesoría a la CBP CDMX para contar con 
más herramientas para fortalecer acciones de búsqueda a través de medios tecnológicos.   
 
También se participó en el Taller denominado “Construyendo puentes de empatía”, organizado por la 
Secretaría de Gobierno, mismo que fue impartido por el Colegio de México.  
 
En el mes de octubre la CBP CDMX recibió al Programa de Derechos Humanos de la Universidad 
Iberoamericana, quienes presentaron la 
metodología de trabajo con la que han realizado 
trabajo sobre temas de desaparición en el país.  
 
Adicionalmente, se presentó a la Comisión 
Nacional de Búsqueda el Proyecto Ejecutivo 
sobre las actividades que serán desarrolladas en 
el ejercicio 2020 y que serán financiadas con el 
subsidio federal. Entre ellas, se planificaron 
diversas actividades de capacitación para el 
personal de la Comisión.  
 
En los meses de septiembre y octubre el 
personal de la CBP CDMX recibió capacitación en 
materia de “Uso de Drones y Mapeo aéreo”, 
“Interpretación topográfica y uso de Georradar” 
y, “Antropología Forense”. 
 

G. Otras Actividades relevantes para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 
 
El Titular de la CBP CDMX participó en espacios para incorporar de forma transversal la perspectiva de 
los derechos humanos. Asimismo, permear en diversos espacios el fenómeno de la desaparición en la 
Ciudad de México. 
 

• Foro. La reparación del daño como error judicial. Coordinado por la instancia ejecutora el 
Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México. 12 de septiembre de 2019.  

• X Encuentro Nacional de Servicios Médicos Forenses. Coordinado por SEGOB. 19 y 20 de 
septiembre 2019. 

• La CBP es integrante en calidad de invitada especial en la Comisión Interinstitucional contra la 
Trata de Personas.  
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• Mesas de trabajo sobre el Modelo de Atención Integra Víctimas de trata. Coordinado por CEAVI. 
6 de febrero de 2020.  

• Encuentro de instrumentos en Derechos Humanos de la Ciudad de México. Del 10 al 14 de 
febrero. 

• Seminario Llewelyn ITAM. 19 de febrero 2020.  
 
• Taller sobre reglas 
procedimientos y buenas prácticas 
para el manejo de restos de personas 
y medidas de bioseguridad ante 
pandemia de COVID-19 dirigido al 
personal del Panteón Civil Dolores.   
• Sesiones del MEIF. 
Coordinación por la Comisión 
Nacional de Búsqueda.  
• Taller dirigido a personas 
usuarias de Casa Frida. 12 de junio de 
2020.  
• Conversatorio con Yaaj y 
jóvenes líderes. 30 de septiembre de 
2020. 
 

H. Contingencia Sanitaria SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 
El Protocolo de Actuación Interinstitucional para el Manejo de Personas Fallecidas por sospecha o 
confirmación de Coronavirus (COVID-19) presentado por el Gobierno de la Ciudad de México, asigna a 
la CBP la responsabilidad de realizar los procesos de búsqueda de familia en los casos de personas 
fallecidas por COVID no identificadas o identificadas, pero no reclamadas.  
 
Frente esa responsabilidad, la CBP elaboró el documento interno Protocolo de recolección de 
información para el rastreo de familias en caso de cadáveres no reclamados o no identificados en el 
marco de la emergencia de salud pública generada por el COVID-19, mediante el cual se organiza y 
clarifican las acciones a llevar a cabo por las diferentes áreas de la Comisión frente a los reportes de 
personas no identificadas o sin persona disponente cuyo fallecimiento se atribuya a la enfermedad de 
COVID-19, previendo diferentes escenarios y brindando las pautas mínimas de actuación. 
 
Al respecto, se han atendido un total de 76 casos, todos como “desconocidos” o “no identificados”, de 
los cuales 74 fueron canalizaciones del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y 2 por 
diversas autoridades.   
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• Sobre 8 casos se logró la identificación y entrega de los cuerpos de personas fallecidas a sus 
respectivas familias.  

• 8 de los casos fueron identificados, pero no fue posible la entrega, ya que la identificación fue 
posterior a la inhumación o no se cuenta con redes familiares en la Ciudad de México.  

• Una persona es de nacionalidad peruana y se realizó solicitud de colaboración con el consulado 
para obtener datos biométricos y en su caso, facilitar las gestiones para notificar el deceso a la 
familia. 

• Sobre 16 casos están en proceso de confirmar la identidad y posteriormente la búsqueda de 
familiares.  

• Tres de los casos se cuenta con información que las redes familiares posiblemente se 
encuentran en Puebla, Oaxaca y Veracruz. Se realizaron las consultas correspondientes y no 
hay registro de reporte de búsqueda. Se continúa con las gestiones para contactar a las 
familias.  

• En cuanto se recibe el reporte de un caso, la CBPCDMX envía solicitudes de información a las 
siguientes autoridades: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios, Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, Secretaría de las Mujeres, DIF, 
Secretaría de Movilidad, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Instituto del Deporte, 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaría de las Mujeres, Sistema 
Penitenciario, así como a las Alcaldías de Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y 
Venustiano Carranza. 

 
Otros datos relevantes: 
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• Número de casos acumulados: 

 

• Asignación sexo genérica de las personas fallecidas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rangos de edades de las personas fallecidas: 
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VII. Desafíos 
 
La naturaleza de una desaparición, al ser de carácter pluriofensivo, pone en un riesgo inminente la 
afectación de múltiples derechos de la persona desaparecida, tales como la libertad personal, la 
integridad, entre otros. Asimismo, se ha considerado que, en casos que involucran la desaparición de 
personas, es posible entender que la violación del derecho a la integridad de los familiares de las 
víctimas es una consecuencia directa de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento2.  
 

 
2 Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
noviembre de 2018. Serie C No. 370., Párrafo 263; Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, 
Reparaciones y Costas. párr. 113 a 115; Caso Furlán y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas.  párrs. 249 a 251. 



 

 44 

En ese sentido, con la desaparición de una persona, los derechos de acceso a la justicia, verdad y 
reparación deben ser garantizados.  

 
 
Derivado de lo anterior, las primeras 24 horas, a partir de que se toma conocimiento de la desaparición 
de una persona, resultan cruciales para su búsqueda y localización, es por ello que, las actuaciones de 
las autoridades deben ser inmediatas y eficaces.  
 

A. Coordinación entre instituciones 
 
La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, en coordinación con el Sistema Nacional 
de Búsqueda, es la autoridad responsable de garantizar los derechos de las personas desaparecidas y 
sus familias en la Ciudad de México, por lo cual debe implementar todos los mecanismos a su alcance 
para velar por la efectiva garantía de dichos derechos. Por tal motivo, es indispensable que las 
instituciones del Gobierno de la Ciudad de México colaboren con la Comisión ya sea mediante el 
acompañamiento en la implementación de acciones de búsqueda, en el diseño de análisis de contexto, 
en la transmisión de información relevante y de sus bases de datos, entre otras.  
 
La CBP CDMX ha impulsado la instalación del Sistema Local de Búsqueda, a la fecha las personas 
consejeras del Sistema ya fueron electas, sin embargo, se encuentra pendiente que el Congreso de la 
Ciudad de México tome protesta de las personas electas. En ese sentido, la CBP CDMX, mediante oficio 
SG/CBP/ 362 /2020 instó al Congreso de la Ciudad de México a proceder con la toma de protesta de las 
personas integrantes del Consejo Ciudadano.  
 

B. Desconocimiento de la Comisión 
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Al ser las Comisiones de Búsqueda, instituciones de reciente creación, existe un desconocimiento de la 
existencia de estas y de sus funciones y atribuciones, por parte de las familias de personas 
desaparecidas y de otras autoridades. Esto dificulta el actuar de la Comisión, ya que, al no conocer y 
reconocer las obligaciones establecidas en las leyes para esta institución, los avances para el 
fortalecimiento de esta se ven obstaculizados. 
 
Al respecto, la CBP CDMX trabaja en una campaña de difusión y prevención de la desaparición, con el 
objetivo de sensibilizar en la materia.  
 

C. Construcción del Registro Único 
 
Por otra parte, la Comisión tiene como un reto importante consolidar un único registro de personas 
desaparecidas para la Ciudad de México. Hasta ahora, la información se encuentra desarticulada en 
diversas instituciones, cada una con bases de datos de calidad variable y con un enfoque particular del 
fenómeno.  
 
Al respecto, en diversas oportunidades, mediante oficios dirigidos a la FGJCDMX, la CBP CDMX ha 
solicitado el acceso a los registros en materia de desaparición, en términos de la Ley de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México. Sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta. 
 
No obstante, la CBP CDMX impulsó el fortalecimiento de la construcción de los registros realizando las 
gestiones para que la Comisión Nacional de Búsqueda y la FIPEDE pudieran conectar sus servidores 
para la carga automática de los registros. Actualmente, ambas instituciones trabajan en la plataforma 
que permita dicha carga automática. 
 
En el mismo sentido, la Dirección de ACPI ha mantenido diversas reuniones para el acceso a la base de 
datos histórica de esta Fiscalía con el objetivo de analizar el fenómeno de las denuncias de desaparición 
de personas en la Ciudad de México, además de mantener actualizados los registros local y nacional de 
personas desaparecidas. Se han otorgado ya versiones de esta base actualizadas hasta octubre de 2019 
y se espera seguir colaborando de manera constante.  
 
A partir de la información contenida en esta base de datos, por ejemplo, el área de Análisis logró 
identificar 136 casos de personas que permanecían con el estatus de desaparecidas en el RNPDNO pero 
que ya habían sido localizadas; en total se actualizaron 133 localizaciones con vida y 3 sin vida, que 
corresponden a 78 hombres y 58 mujeres.  
 
De igual forma, el 27 de febrero miembros del Área de Análisis de Contexto realizaron llamadas de 
seguimiento a 205 casos del registro histórico que permanecen abiertos en las carpetas de FIPEDE de 
hombres con estatus de no localizados (261 llamadas realizadas en total, dado que la persona 
denunciante puede tener uno o más teléfonos donde ser contactada). De éstos, fue posible contactar a 



 

 46 

86 denunciantes, quienes informaron del estatus de localización de sus familiares o conocidos 
reportados como desaparecidos. En total se actualizó el estatus de 61 personas a localizado, 48 
localizados con vida y 13 localizados sin vida. Por otra parte, 25 personas fueron confirmadas con 
estatus de no localizado. 
 

D. Recursos Materiales y Humanos 
 
Tal como se ha referido, a septiembre de 2020 hay más de 2,500 personas desaparecidas en la Ciudad 
de México. Esta cifra ha aumentado de 2009 a la fecha, siendo 2019 el año con el máximo histórico de 
casos de desaparición, con 630. Para septiembre de 2020 la Ciudad de México ya alcanzó la cifra de 520 
casos de desapariciones.  
 

 

Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas 

 
No obstante, a pesar del número de registros de personas desaparecidas en la Ciudad de México, la 
CBP CDMX cuenta únicamente con 11 personas en su estructura. 

En términos de recursos financieros, resulta importante destacar que, en el ámbito de la Federación, el 
presupuesto en 2020 de la Comisión Nacional de Búsqueda incrementó un 55.% en 2020 en 
comparación con 2019.  
 
El gobierno federal ha sido claro en adoptar una postura respecto de la necesidad de destinar los 
recursos necesarios para la búsqueda de personas desaparecidas, en palabras del Presidente de 
México, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador “No debe existir un límite presupuestal para la 
búsqueda de personas desaparecidas”. En ese sentido, de 2019 a 2020 el presupuesto para la Comisión 
Nacional de Búsqueda aumentó en un 55%, llegando a más de 720 MDP. Lo anterior refleja un claro 
compromiso del nuevo gobierno para enfrentar la crisis en materia de desaparición.  
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Por su parte, de acuerdo con el Mapa de Seguimiento de implementación de la Ley General en materia 
de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, 
del Consejo Nacional Ciudadano, presentado el 9 de septiembre de 2020, el cual se encuentra 
disponible en la siguiente liga: https://consejonacionalbusqueda.org/mapa, de las 23 comisiones que 
proporcionaron información, la Ciudad de México está en el top 10 de las entidades que menos personal 
tienen adscrito a la Comisión de Búsqueda de Personas.  

Así, mientras Comisiones de Búsqueda como el Estado de México cuentan con 95 personas contratadas, 
la Comisión de la Ciudad de México tan solo tiene 11 personas en su estructura para su funcionamiento. 

Lo anterior, hace evidente la necesidad de fortalecer la estructura y presupuesto de la Comisión de 
Búsqueda de la Ciudad de México. En ese sentido, la CBP CDMX mediante oficios SG/CBP/418/2020 y 
SG/CBP/420/2020, dirigidos al Congreso de la Ciudad de México y la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México, solicitó mayor presupuesto y un incremento en la estructura de la 
Comisión.  
 

E. Relación con familiares 
 
La creación de la Comisión nace de una necesidad de que una institución en paralelo a la investigación 
de la Fiscalía diseñe e implemente acciones de búsqueda. No obstante, derivado de la dinámica, 
contexto y antecedentes de la desaparición, existe una desconfianza por parte de las familias a las 
instituciones. Esta situación dificulta el avance de acciones coordinadas.  
 
Al respecto, es necesario que, como instituciones, se reconstruya la confianza con las familias, 
mediante el trabajo efectivo de las autoridades. No hay que olvidar la obligación y necesidad de 
escuchar a las familias y sus demandas. No se puede implementar algún tipo de acción sin antes 
escuchar las voces de las familias.  
 
De igual forma, es importante resaltar que la creación de las Comisiones de Búsqueda y las Leyes de 
Búsqueda a nivel federal y local son resultado de años de lucha de las familias, por lo que NUNCA se 
debe perder de vista el objeto para el que fueron creadas, ni mucho menos desconocer las obligaciones 
ahí previstas.  
 
En ese sentido, la CBP CDMX continuará trabajando para la instalación y fortalecimiento del Sistema 
Local de Búsqueda que permita el avance de los procesos para la búsqueda y localización de las 
personas desaparecidas en la Ciudad de México, siempre en conjunto con los familiares de estas. 
 

Sin Las Familias No 
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