REFORMA LEY DESAPARICIÓN FORZADA - SE CREA EL CENTRO NACIONAL DE
IDENTIFICACIÓN HUMANA - DOF 13/05/22
Estimadas y estimados,
Por indicaciones de la Mtra. Margarita Espino y en el marco del Servicio de Información
Jurídica, les comunico que el Congreso de la Unión reformó la Ley General en Materia
de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con el objetivo de crear el Centro
Nacional de Identificación Humana:
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General
en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
El Centro estará adscrito directamente a la Comisión Nacional de Búsqueda y tendrá como
fin la búsqueda forense con fines de identificación de cuerpos y restos humanos
desde la perspectiva individualizada o generalizada a través de un enfoque masivo o a gran
escala o, en su caso, de identificación humana complementario de otros mecanismos.
Con la creación de este Centro, la Comisión Nacional de Búsqueda adquiere las
siguientes atribuciones:
✓ Diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda forense con fines de
identificación humana en coadyuvancia con las Comisiones Locales de Búsqueda, la
Fiscalía, las Fiscalías Especializadas y las instituciones que presten servicios forenses
y otras instancias creadas con el fin de contribuir a la identificación humana dentro
del Sistema Nacional;
✓ Recuperar, recolectar, resguardar, trasladar, transportar y analizar con fines de
identificación humana los cuerpos, restos humanos y muestras óseas con fines de
procesamiento genético;
✓ Resguardar, a través del Centro Nacional, la información tendiente a la identificación
humana la cual, una vez procesada, será remitida a la autoridad competente y dada
a conocer a las familias interesadas en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables;
✓ Solicitar a las instituciones de los tres órdenes de gobierno, servicios forenses o
periciales, Fiscalía, Fiscalías Especializadas y demás autoridades competentes la
información concerniente a la búsqueda de personas desaparecidas, incluida la de
identificación de cuerpos y restos humanos que tengan bajo su resguardo, sin
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos
personales y reserva de información pública;
✓ Realizar campañas de toma de muestras referenciales con fines de procesamiento a
nivel nacional, que permitan recabar información genética de los familiares de
Personas Desaparecidas o No Localizadas, sin necesidad de denuncia;

✓ Emitir los lineamientos que regulen el procesamiento de la información
proporcionada por la Fiscalía, las Fiscalías y demás autoridades competentes;
✓ Coordinar la operación del Centro Nacional en términos de esta Ley, su Reglamento
y demás disposiciones jurídicas aplicables;
✓ Inspeccionar centros de resguardo, cementerios, fosas comunes y todo sitio en el
que se encuentren cuerpos o restos humanos e indicios biológicos sin identificar.
El Centro Nacional deberá comenzar a operar a los 90 días siguientes de la entrada en vigor
del presente Decreto y, a partir de ello, la Comisión Nacional de Búsqueda tendrá otros 90
días para emitir los Lineamientos que regulen el procesamiento de la información
proporcionada por la Fiscalía, las Fiscalías y demás autoridades competentes.
A la espera de que esta información les resulte de interés y utilidad para llevar a cabo sus
importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, aprovecho para
enviarles un cordial saludo.

