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Estimadas y estimados,
Por indicaciones de la Mtra. Margarita Espino y en el marco del Servicio de Información
Jurídica, les comparto que la Secretaría de Gobernación determino crear la Mesa
de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas:
Acuerdo SNBP/007/2021 por el que se crea la Mesa de Búsqueda de Personas
Migrantes Desaparecidas.
La Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas es un espacio de
coordinación, intercambio y actualización continua de información, promoción
de buenas prácticas y seguimiento del que participan instituciones del Estado
mexicano y de otros Estados, organizaciones civiles mexicanas e internacionales,
colectivos de familiares de personas migrantes desaparecidas, y organizaciones
sociales especializadas en asistir a migrantes en tránsito y buscar migrantes
desaparecidos.
Tiene por objeto facilitar la interacción continua, directa y el intercambio de
información entre actores tanto nacionales, como extranjeros, en los ámbitos
institucionales y civiles a los que se alude en los considerandos del presente instrumento,
cuya colaboración es relevante para la búsqueda, localización e identificación de personas
migrantes desaparecidas en el corredor migratorio Centroamérica-México-Estados Unidos,
u otros de los que México forme parte.
Se promoverá la integración de experiencias, proyectos e iniciativas existentes que tienden
a la búsqueda, localización e identificación de personas migrantes desaparecidas en la
región, como la Comisión Forense creada mediante el Convenio de Colaboración para la
Identificación de Restos Localizados en San Fernando Tamaulipas y en Cadereyta Nuevo
León, el Banco de Datos Forenses de Migrantes no Localizados de El Salvador, el Banco de
Datos Forenses de Migrantes no Localizados de Honduras, el Banco de Datos Forenses de
Migrantes Desaparecidos del Estado de Oaxaca, el Banco de Datos Forenses sobre
Migrantes no Localizados del Estado de Chiapas, el Mecanismo de Apoyo Exterior de
Búsqueda e Investigación, y The Forensic Border Coalition, entre otros, que en cualquier
momento podrán solicitar a la Secretaría Técnica su incorporación.
Estará integrada con la participación de familiares de personas migrantes
desaparecidas, organizaciones civiles mexicanas, internacionales y de otros países,
organismos internacionales, representantes de colectivos de familiares de personas
migrantes desaparecidas, e instituciones públicas, mexicanas y de otros países, que
estén relacionadas con la búsqueda de personas migrantes, así como peritos y expertos
nacionales e internacionales.
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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 les envío un cordial
saludo.

