
Cuestionario en seguimiento a la resolución A/RES/70/160 de la Asamblea General 
“Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzadas” 

b) Las medidas adoptadas para considerar la opción que se establece en los artículos 31 y 
32 de la Convención prioritaria 

 
En 2008 México ratificó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas. 

 
Competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir quejas individuales (art. 31) 

La Cancillería ha consultado con las distintas autoridades competentes, a efecto de recabar vistos 
buenos, y en su caso, identificar las adecuaciones legislativas necesarias para permitir su eventual 
instrumentación. Como resultado de dicho análisis, ha concluido que el reconocimiento de la 
competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir comunicaciones individuales, 
podría significar una duplicación del trabajo de instancias regionales e internacionales de protección 
de los derechos humanos. 
 
Lo anterior atiende a que al haber reconocido la competencia de los organismos regionales de 
derechos humanos (y en el sistema universal del CODEHU) para recibir comunicaciones 
individuales relacionadas, inter alia, con la comisión del delito de desaparición forzada, México 
atiende casos en la materia ante estos mecanismos.  
 
Es necesario señalar también que en México existen mecanismos – tanto gubernamentales como 
autónomos – para atender quejas y peticiones individuales relacionadas con violaciones a los 
derechos humanos, mismos que se explican a continuación. 
 
En octubre 2016, se estableció la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en 
la PGR, cuyo objetivo primordial es la búsqueda y localización de víctimas, para lo que trabaja 
recurriendo a la tecnología más avanzada, incluso atendiendo a recomendaciones internacionales en 
la materia, instrumentando un Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas 
y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, que armoniza los criterios de investigación y 
localización de personas, conforme a estándares y recomendaciones nacionales e internacionales. 
 
Además, México cuenta con instituciones nacionales de derechos humanos, tanto a nivel federal 
como estatal que conocen sobre casos de posibles desapariciones forzadas, investigan los hechos y, 
de ser el caso, emiten recomendaciones al respecto. En particular, la Primera Visitaduría de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene facultades para conocer e investigar quejas 
relativas a personas de las que se desconoce su paradero y cuya desaparición presuntamente 
involucra la participación de alguna autoridad o servidor público, con la finalidad de lograr la 
localización o ubicación del presunto desaparecido.  
 
A nivel internacional, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, México ha aceptado la 
competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), así como del Comité de Derechos Humanos de la 
ONU (CODEHU), asegurando así que existan mecanismos jurisdiccionales y cuasi-jurisdiccionales 
a nivel regional e internacional que puedan atender quejas relativas a presuntas violaciones de los 
derechos humanos. 
 
Competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir quejas inter-estatales (art. 32) 



Hasta la fecha, el gobierno de México no ha realizado consultas internas para reconocer la 
competencia del Comité para recibir quejas interestatales, en el marco del artículo 32. 

No obstante, la Cancillería ha llevado a cabo un proceso de análisis y reflexión respecto al 
reconocimiento de dicha competencia, concluyendo que nuestro país se opone, por principio, a 
reconocer la competencia de denuncias inter-estatales de los órganos de los 9 principales tratados de 
derechos humanos de la ONU, dado que estas quejas tienden a la politización. 

Sin embargo, la voluntad de México de velar por el cumplimiento de la Convención y luchar contra 
la desaparición forzada, se expresa en el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte 
Internacional de Justicia, órgano judicial de las Naciones Unidas para dirimir conflictos 
internacionales entre Estados. Se estima que ante un incumplimiento de la Convención por parte de 
un tercer Estado, el caso podría someterse ante dicho tribunal internacional, por lo cual, hasta el 
momento no es necesario reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada. 

 


