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Observaciones generales: 

  
- El proyecto de Lineamientos tiene como objetivo la coordinación interinstitucional sin 

embargo es necesario elaborar un documento operativo: manual, protocolo, etc., que 
detalle la actuación de todas las instituciones intervinientes en el MAE para garantizar el 
acceso a los derechos a las víctimas migrantes en sus países de origen o destino migratorio. 

- La función del MAE es garantizar el acceso a los derechos a verdad, justicia y reparación a 
las víctimas en el extranjero, por lo que sus labores abarcan diversos delitos cometidos por 
y contra personas migrantes, no sólo la desaparición. El Acuerdo de creación del MAE 
dispone que debe “...coadyuvar en la búsqueda de personas migrantes desaparecidas y en 
la investigación y persecución de los delitos que realice la Unidad, así como para garantizar 
los derechos reconocidos por el orden jurídico nacional en favor de las víctimas y ofendidos 
del delito”. También señala que comprende todas las “acciones y medidas tendientes a 
facilitar el acceso a la justicia y el ejercicio de acciones para la reparación del daño”. 

- La población migrante sufre distintas formas de agresión y delitos, que de igual modo 
requieren de acciones coordinadas y mecanismos transnacionales para su atención (por ello 
originalmente se propuso que el MAE aplique en caso de delitos cometidos por y contra 
personas migrantes). La sola perspectiva de cumplimiento de la Ley General en materia de 
desaparición resulta insuficiente.  

- Si bien la CNB y comisiones estatales de búsqueda se han vuelto actores fundamentales, y 
que deben formar parte del MAE, la naturaleza esencialmente delictiva de las 
desapariciones de las personas migrantes requieren de un rol central de las autoridades 
ministeriales, particularmente de la Fiscalía General de la República (FGR); también la 
investigación de los casos en los que las personas migrantes son investigadas en el contexto 
delictivo, sin atender a que en muchos casos quien era víctima es obligada a volverse 
presunto victimario en contextos de tráfico, trata y otros.  

- Se sugiere contemplar de manera amplia e integral las responsabilidades de las diferentes 
autoridades involucradas en los diferentes procesos y etapas para garantizar el acceso a 
derechos de las víctimas en el extranjero, como la verdad, justicia y reparación. El proyecto 
no contempla todas las responsabilidades de las Fiscalías, de la FGR y particularmente de la 
Unidad de Investigación de Delitos contra Personas Migrantes (UIDPM) de dicha Fiscalía, en 
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la investigación de delitos para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas en los países 
de origen. Es necesario que los Lineamientos retomen como base el Acuerdo de creación 
de la UIDPM y del MAE.  

- Incluir en el proyecto la asignación de recursos humanos, materiales y técnicos suficientes 
para desempeñar las funciones de todas las instituciones parte de manera adecuada y 
oportuna, a fin de garantizar el ejercicio de derechos de las personas migrantes. Esto 
especialmente relevante en el caso de los consulados, ya que es necesario que estos 
cuenten con suficiente personal.  

- Incluir en el apartado de Considerandos los Acuerdos de la FGR que regulan la actuación del 
MAE, tratados y recomendaciones internacionales dirigidas a México, y ampliar los 
principios rectores (complementariedad, igualdad y no discriminación, no criminalización, 
máxima protección, progresividad, etc.).  

- Incluir en el proyecto mecanismos de participación de intervinientes, rendición de cuentas 
y de evaluación ciudadana, que pueden ser mediante reuniones periódicas (cada 3 meses), 
como las que contemplan los Lineamientos vigentes del MAE. Los Lineamientos deben 
evaluarse periódicamente para verificar su eficacia y necesidad de adaptación de acuerdo a 
los cambios contextuales. Eliminar estos mecanismos de participación iría en contra de los 
principios de progresividad y no regresión de derechos. 

- Los verbos que se utilizan para establecer funciones de los operadores del MAE no crean 
obligaciones pues dice “podrá”, “facilitará”, por lo que se sugieren sustituir por “deberá”, 
“garantizará”. 

- El proyecto señala que el personal operador del MAE será competente para “fungir como 
intermediario y facilitar el ejercicio de sus derechos a la participación y a la información”, 
sin embargo, no contempla las obligaciones que tienen los miembros del MAE y las 
autoridades ejecutoras y transmisoras, para garantizar el acceso a los derechos a la verdad, 
justicia y reparación (Art. 24 y 25). Aquí habría un cambio regresivo respecto a los derechos 
que debe garantizar el MAE. Deben incluirse los derechos de acceso a la justicia, 
interdependencia de derechos, y principio pro persona de acuerdo al artículo 1 
Constitucional.  

- Se considera positivo la capacitación remota por parte de la CNB al personal de embajadas, 
consulados y agregadurías para recibir reportes y denuncias, sin embargo, la capacitación 
debe ampliarse a otros temas como la atención a las víctimas de graves violaciones, 
notificaciones, derechos de las víctimas, igualdad y no discriminación, derecho a la verdad 
y acceso a la justicia. Asimismo, incluir la sensibilización del personal que estará a cargo de 
atender a las familias de personas migrantes desaparecidas y víctimas del delito. E incluir la 
experiencia de los comités de familias y organizaciones acompañantes. 

- Se valora positivo el acceso que tendrán las embajadas y consulados al Sistema Único del 
Registro Nacional. 

- Los Lineamientos no contemplan la intervención de auxiliares en distintas materias para la 
atención a los casos, no tienen enfoque diferenciado y multidisciplinario para la atención 
de casos (psicología, antropología social, etc). Se sugiere subsanar esto. 

- El proyecto carece de un enfoque de interseccionalidad, no establece las necesidades 
diferenciadas de las víctimas migrantes indirectas en función de sus condiciones de 
vulnerabilidad: mujeres adultas mayores, niñas y niños, indígenas, origen rural, etc. 

- Incluir supuestos de actuación en casos en situaciones de riesgo de las víctimas, testigos, 
representantes legales, familiares y los operadores de justicia, y la solicitud y  
establecimiento de medidas de protección. 
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- Incluir mecanismos de difusión de información sobre el funcionamiento del MAE en las 
embajadas y consulados mexicanos, y sobre las facultades de las instituciones parte y otras 
relacionadas como la CEAV, INM, COMAR, etc.  

- Los lineamientos deberían dar entrada a convenios entre instancias oficiales e 
independientes, así como entre instituciones nacionales y extranjeras. 

- Un aspecto a resaltar es que los Lineamientos centran mecanismos y acciones en la 
desaparición en su dimensión individual; si bien existen casos en esta modalidad, es 
importante que se integre una perspectiva de la desaparición en una dimensión colectiva, 
que permita a las familias actuar de forma conjunta, optimizar esfuerzos y facilitar el 
acompañamiento de organizaciones, comités y otros familiares.  

- Los lineamientos no establecen plazos para la transmisión de reportes y denuncias, ni para 
ninguna otra gestión u acción contemplada. Sería conveniente fijar plazos para 
determinadas acciones/diligencias, como por ejemplo el envío del reporte o denuncia de 
desaparición u otro delito por parte de las autoridades transmisoras, a las autoridades 
primarias, o bien para el desahogo de diligencias solicitadas por las autoridades primarias a 
las autoridades transmisoras.  

- La interpretación de los Lineamientos queda totalmente a discrecionalidad de la SRE, CNB y 
FGR. 

- Se sugiere incluir flujogramas como anexos para facilitar la comprensión de los procesos de 
intercambios a las familias y comités. 

- Una vez aprobados los lineamientos se sugiere realizar una reunión con la participación de 
las autoridades primarias y transmisoras, las familias, comités y organizaciones 
acompañantes, para socializar el documento. 
 

1. Sobre los mecanismos de coordinación 
 

- Para agilizar la coordinación internacional, se valora positivo que las autoridades primarias 
puedan contactar directamente a las autoridades extranjeras y a las embajadas y 
consulados mexicanos (Art. 56), sin embargo, deberán asegurarse de notificar siempre al 
MAE para que tenga conocimiento y pueda sumarse a la coordinación y tramitación del 
asunto. 

- Los Lineamientos deberían establecer criterios de coordinación entre FGR y fiscalías 
estatales para la atención a los casos, así como la articulación entre comisiones de búsqueda 
y fiscalías. Asimismo, tener claridad sobre la definición de competencias de las Fiscalías y la 
FGR, considerando que los casos deben ser guiados por la FGR. No queda claro cómo 
coordinará la FGR con las Fiscalías locales. 

- Se sugiere incorporar en los Lineamientos la coordinación y colaboración que debe 
establecer el MAE con otras instituciones vinculadas a su labor como la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas (CEAV), el Instituto Nacional de Migración (INM), y la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), señalando los momentos y ocasiones en las que 
deben ser contactadas e involucradas estas autoridades, para brindar protección 
internacional a las víctimas y facilitar las gestiones de trámites y documentos.  

- Valorar la pertinencia de nombrar enlaces de las dependencias. En cuanto a la CNB, no 
queda claro quién sería el enlace para el MAE. Las responsabilidades parecen diluidas. 

- El proyecto contempla la realización de un directorio, pero se sugiere ampliar los 
mecanismos de coordinación permanentes entre SRE, FGR, CNB y demás instituciones 
vinculadas con la operación del MAE, y con organizaciones acompañantes y comités de 
familias. 
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- Consideramos necesario que se establezca que el personal operador del MAE puede invitar 
a participar y a designar enlaces del Instituto Nacional de Migración, tanto en relación a los 
procesos de búsqueda e investigación, como en relación a las facilidades que requieren las 
familias de personas migrantes, para poder ingresar a México y ejercer sus derechos de  

- acceso a la verdad, justicia y reparación.  
- Se sugiere incluir la coordinación de los operadores del MAE respecto a los bancos de datos 

forenses existentes, a fin de sentar las bases para la cooperación y coordinación regional 
con otros países. 

- Se sugiere incluir como parte de las acciones de coordinación del MAE, fomentar la 
armonización de prácticas con otros países de la región para la identificación forense a nivel 
regional.  

- Los operadores del MAE deben impulsar la celebración de convenios de colaboración con 
otros países a fin de establecer mecanismos sistemáticos de coordinación e intercambios 
de información para la búsqueda y la identificación forense. 

- Que la CNB, la FGR y sus homologas locales cuenten con turnos para recepción de casos, al 
menos de 9:00 a 15:00 hrs. para recibir las noticias, reportes, denuncias y demás 
comunicaciones e información que les transmitan las embajadas y consulados de México. 

- Para agilizar el intercambio de información y evitar la revictimización de las familias, cuando 
las embajadas y consulados reciban noticias, reportes o denuncias, deberán comunicarse 
vía zoom, Skype o herramientas similares, con los turnos de la CNB, FGR y la CEAV, para 
realizar conjuntamente una entrevista inicial a los reportantes o denunciante y que cada 
institución pueda plantear las preguntas que considere pertinente para complementar la 
información para la búsqueda y la investigación. 

 
2. Sobre la FGR 

 
- Preocupa que los Lineamientos señalen que la participación de la FGR será “en su calidad 

de ente autónomo constitucional”, pues quedaría a discrecionalidad su responsabilidad y 
nivel de coordinación con las demás instituciones, este es un mal entendimiento de la 
autonomía. 

- El proyecto omite señalar las responsabilidades específicas de la FGR en materia de 
investigación en los casos de desaparición y otros delitos, por lo que se sugiere incluir un 
apartado sobre los deberes de la FGR para garantizar el acceso a la verdad y la justicia de 
las víctimas en el extranjero. En este apartado deben retomarse las obligaciones actuales 
de la Unidad de Migrantes de la FGR. Es importante no fragmentar la investigación de los 
delitos. 

- Debe garantizarse la provisión de recursos humanos, materiales y tecnológicos suficientes 
para realizar sus labores. 

- Sobre las fiscalías locales: es importante que las investigaciones las encabece la Federación 
y que solicite la colaboración de las fiscalías locales. 

 
3. Sobre la investigación penal de otros delitos  

 
- El proyecto no establece los deberes de la FGR en materia de investigación de delitos contra 

personas migrantes, como secuestros, extorsión, ejecución, tráfico y trata de personas, etc. 
ni las acciones de coordinación que debe establecer con otras instituciones para investigar 
con un enfoque de macrocriminalidad. 
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4. Sobre las diligencias fuera de México y la Asistencia Jurídica Internacional  
 

- Los lineamientos no ofrecen esquemas alternativos a las asistencias jurídicas para acciones 
de búsqueda e investigación transnacional; no obstante, se reconoce la gran aportación en 
relación a las atribuciones dadas a los consulados para desahogar diligencias en auxilio al 
MP. 

- El señalamiento de que la Comisión Nacional de Búsqueda, las Comisiones Locales de 
Búsqueda y las Fiscalías Locales deban solicitar AJI a la FGR dilata la labor de búsqueda de 
estas instituciones. 

- Sería importante que en el apartado sobre las asistencias jurídicas se tome en consideración 
las complicaciones vividas por las víctimas para que la Comisión Forense realice 
exhumaciones y trabajos forenses en los países de origen. Al respecto se necesita repensar 
y plasmar en los lineamientos del MAE criterios específicos y los pasos a dar para preparar 
una asistencia jurídica internacional de esa naturaleza. Asimismo, se propone involucrar a 
la SRE, a través de los lineamientos, en las acciones diplomáticas que deben acompañar las 
acciones jurídicas en determinadas asistencias jurídicas internacionales. 

- Sería importante, en materia de asistencia jurídica internacional, que los lineamientos 
precisen criterios y rutas a seguir, para realizar procesos en los cuales se requiere de la 
presencia e intervención de instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales, 
en las diligencias requeridas en los países de origen de las víctimas. Por ejemplo, para el 
caso de procesos forenses, exhumaciones y revisiones de cuerpos, tomas de muestras 
biológicas y procesos similares.  

- Para ello, las autoridades requirentes deberán sostener reuniones de trabajo con las 
autoridades del país requerido, previo a la formalización de las solicitudes de asistencia, a 
efecto de garantizar el entendimiento mutuo y aceptación de la solicitud, en sus términos. 
De acuerdo al caso específico y a petición de las demás autoridades operadoras del MAE, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores deberá apoyar las solicitudes de Asistencia Jurídica 
Internacional, realizando las gestiones necesarias ante sus homólogos en los países 
requeridos, antes y durante los procesos de solicitud. 
 

5. Sobre las visas humanitarias  
 

- Los Lineamientos no ofrecen una alternativa a la problemática existente en torno a la 
obtención de visas humanitarias para los familiares de migrantes desaparecidos, siendo que 
solo refiere la legislación vigente. Como se ha señalado en múltiples ocasiones, la 
tramitación de las peticiones de visas humanitarias y su resolución por parte del INM hace 
imposible para las personas obtenerlas desde sus países de origen. Facilitar el derecho de 
las personas a realizar acciones de búsqueda en territorio mexicano requiere que dichas 
visas puedan ser autorizadas y expedidas por los Consulados, de forma directa. Dicha 
situación pone sobre la mesa la necesidad de realizar convenios de cooperación 
interinstitucional o reformar otras normas, como las relativas al servicio exterior mexicano 
y en materia migratoria. 

- No queda claro en qué supuestos se autorizaría la internación de los familiares para la 
búsqueda, si sería para acciones propias o para efecto de participación en acciones 
coordinadas por las autoridades. 

- Los lineamientos no contemplan los derechos de las personas migrantes en territorio 
mexicano, a solicitar protección internacional, solicitar la condición de asilo o refugio. 
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- Se sugiere que los lineamientos contemplen el deber de coordinación de los operadores del 
MAE con el Instituto Nacional de Migración, para facilitar los trámites.  
 

6. Sobre el uso de recursos tecnológicos  
 

- La articulación interinstitucional que establece el MAE debe buscar acortar lo más que se 
pueda los plazos de gestión de los casos, haciendo uso de la tecnología disponible, de las 
atribuciones y obligaciones de los servidores públicos, y haciendo un uso optimizado y no 
burocrático de los medios legales existentes.  

- Para esto se debe garantizar la disponibilidad y accesibilidad de recursos tecnológicos. 
- Es necesario tomar en cuenta las dificultades que pueden tener las familias para desplazarse 

hacia los consulados para dar y recibir información. 
- Garantizar el envío de información vía electrónica y en copia física. 

 
7. Sobre la SRE  

 
- Se establece un rol activo de los consulados y cancillerías, sin embargo, las actividades de 

estos podrían ser más proactivas para garantizar el acceso a derechos por parte de las 
víctimas, como por ejemplo proveer información a las familias sobre los avances en la 
búsqueda e investigación, y facilitar el acompañamiento de comités y organizaciones. 

 
8. Sobre los derechos de las víctimas  

 
- Incluir los derechos de las víctimas, las responsabilidades de la CEAV ante las víctimas 

migrantes que se encuentran en el extranjero y las medidas de atención, asistencia, 
protección y demás aplicables conforme a lo regulado por la Ley General de Víctimas, en 
especial, aquellas relativas a las acciones indispensables para lograr el ingreso de la víctima 
al Registro Nacional de Víctimas, así como para obtener las medidas de ayuda, asistencia, 
atención inmediata y reparación integral. No es suficiente que estén señalados en la Ley 
de víctimas debido a que su incumplimiento con las víctimas migrantes ha sido sistemático 
y actualmente no tienen acceso a los derechos reconocidos en dicha Ley. 

- Es necesario incluir mecanismos de coordinación con la CEAV y la designación de enlaces 
dentro de la CEAV para tratar esos casos con los consulados, dado que de acuerdo al MAE 
el personal de los consulados tienen la obligación de asesorar y apoyar a las familias para 
realizar trámites ante la CEAV. 

- A modo de ejemplo, cabe señalar que, de acuerdo con los lineamientos actuales de la CEAV, 
tanto los gastos de repatriación como de traslados son pagados mediante reembolsos, 
siendo que la mayoría de las familias de personas migrantes desaparecidas no cuentan con 
recursos para sufragar ese tipo de gastos. Por otro lado, los requisitos impuestos tanto para 
solicitar como para comprobar gastos hacen prácticamente imposible para las familias, 
acceder a los recursos de la CEAV y los hacen depender de gestores, intermediarios. 

- Es necesario establecer que los consulados y embajadas, en su calidad de auxiliares 
judiciales, tengan atribuciones y obligaciones para recibir y trasladar a las autoridades 
primarias, la documentación de las personas para su registro en el RENAVI así como para 
trasladar sus peticiones de acceso a recursos a la CEAV. 

- Los lineamientos deberían incluir los derechos de las víctimas o imputados, para tener 
defensa y coadyuvar en las investigaciones presentando peticiones, pruebas, promociones, 
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inconformidades etc. al Ministerio Público y la CNB, a través de las embajadas, consulados 
y agregadurías. 

- Se sugiere establecer que las embajadas y consulados puedan recibir cualquier tipo de 
petición o demanda judicial. 

- Para efectos prácticos sería conveniente contemplar la posibilidad de habilitar como 
intérpretes, a familiares, personas de confianza o de organizaciones acompañantes. 
 

9. Recepción de noticias, reportes, denuncias  
 

- El MAE debe servir para la recepción de cualquier tipo de denuncia, no solamente por 
desaparición. También para la recepción de otras solicitudes, pedidos de gestiones, acciones 
y medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia y el ejercicio de la reparación del daño. 

- Las autoridades transmisoras deben no solamente levantar el reporte de desaparición sino 
trasladar la denuncia penal correspondiente a la autoridad ministerial. Ante la noticia 
criminis de una posible desaparición u otros delitos perseguibles de oficio, el personal de 
las embajadas y consulados deben no solamente reportar a la CNB (en casos de 
desaparición) sino también a la FGR, en forma inmediata (Art. 17).  

- Los lineamientos deben fijar las formas y plazos de traslado de las denuncias a las FGR. 
- Los lineamientos deben precisar si las denuncias serán remitidas a la FGR (UIDPM) o en su 

caso a las fiscalías estatales. No queda clara la competencia de estas.  
- No hay referencia a la asesoría jurídica a las personas tratándose de casos en los cuales se 

inicie expediente de investigación penal. Las atribuciones del personal de los consulados y 
embajadas están enfocadas en la recepción de reportes y denuncias, pero no específica 
atribuciones para recibir y transmitir otro tipo de promociones (solicitudes de diligencias, 
nombramientos, presentación de recursos etc). 

- Reiterar el derecho de las personas no solamente de ser representadas por asesores 
jurídicos sino también acompañadas por defensores de derechos humanos y organizaciones 
acompañantes que tengan acceso a las investigaciones, tomando en consideración su 
particular situación de vulnerabilidad. 

- Los lineamientos deberían contemplar que, en la presentación de reportes y denuncias en 
los consulados, las personas puedan estar acompañadas y apoyadas por personal de 
instituciones nacionales (procuradurías y comisiones de Derechos Humanos), comités de 
familiares y organizaciones de la sociedad civil. 

- Incluir plazos para que los consulados soliciten información a las autoridades primarias, para 
que cada 3 meses informen los avances a las familias. 

- No se regula suficientemente el mecanismo para entregar prueba o elementos de prueba 
(dice el Acuerdo 117/2015 en el DÉCIMO OCTAVO “...Recibir las denuncias de los hechos 
probablemente constitutivos de delito y se hayan perpetrado en territorio nacional, así 
como las pruebas respecto de las investigaciones y denuncias correspondientes, a efecto 
de que dicha información sea canalizada con las formalidades de ley a la unidad 
administrativa que resulte competente, para su trámite correspondiente”. 

 
10. Seguimiento y comunicación posterior al reporte  

 
- Los lineamientos contemplan la comunicación entre reportantes y las autoridades, pero 

queda ambiguo.  
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- Los Lineamientos deben garantizar que las personas que denuncian o reportan cuenten con 
el nombre, correo y dato telefónico del servidor público encargado de su caso en la CNB y 
en la Fiscalía. 

- Los consulados deben tener líneas telefónicas abiertas y gratuitas para que las familias 
puedan comunicarse con autoridades en México, y tener la posibilidad de que las familias 
se comuniquen telefónicamente a los consulados y estos tramitan las llamadas a 
autoridades en México. 
 

11. Sobre el envío de información  
 

- Contemplar dar copia a las familias al término de las diligencias, de la información o 
diligencia realizada en los consulados. 

- Hacer del conocimiento de las víctimas los directorios, entregarles copia. 
- Garantizar el contacto con las víctimas: no sólo por correo electrónico, vía telefónica del 

contacto directo de la autoridad relacionada con la diligencia. 
- En caso de que la persona no quiera firmar o poner huella, especificar que no es negación, 

sino imposibilidad. 
- Envíos inmediatos de información por vía electrónica, no valija diplomática.  
- Correos oficiales: entregar constancia o acuse a la persona, copia de la declaración 

presentada o diligencia realizada. 
Cuándo la noticia o reporte se realiza por teléfono, enviar una constancia por correo postal 
al domicilio en caso de no contar con correo electrónico. Seguimiento del consulado, citar 
a la persona para entregarle constancia. 

- Evitar usar en la medida de lo posible la valija diplomática sólo cuando sea estrictamente 
necesario, usar paqueterías privadas para agilizar la entrega de objetos y establecer 
términos para envíos y entregas a México. 

 
 
 

 
 
 


