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Chat: “Asesoría jurídica en Denuncia de desaparición de 
personas” 
 
 

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal de 
Caravanas por la Justicia Cotidiana, quienes estarán dando Asesoría jurídica en Denuncia de 
desaparición de personas. 

El chat inicia a las 13:30pm 

¡Excelente día! 

9:02 

Caravanas: Buenas tardes, el equipo de Caravanas por la Justicia Cotidiana estaremos resolviendo 
tus dudas sobre el tema ¿Cuánto tiempo tengo para denunciar la desaparición de una persona y 
donde puedo realizarla? estamos para servirte, bienvenido. 

13:30 

Guest4610 (Invitado): En que consiste el Protocolo Homologado de Investigación? 

13:31 

Caravanas: Gest 4610: se diseñó como una herramienta para guiar las 

actuaciones ante los hechos que la ley señala como delitos de Desaparición Forzada de personas y 

Desaparición cometida por particulares, así como las directrices de coordinación con las autoridades 
que intervienen en la materia. 

13:36 

Esme2223 (Invitado): hola buenas tardes, para poder llevar un oficio de informe de existencia o inexistencia 
de testamento, debo sacar cita ? o puede llevarlo personalmente? 

13:40 

Caravanas: Esme 2233 el trámite es presencial, puedes comunicarte al Instituto de la Defensoría 
Pública para conocer tu caso en concreto, está ubicado en Calle General Emiliano Zapata No. 207, 
Colonia Universidad, Municipio: Toluca, México, teléfono: 722 2804484, 2808613 y puede consultar su 
página web para más información https://idp.edomex.gob.mx 

13:47 

Eloisa (Invitado): Como se concentra la información relevante para la búsqueda e identificación de Personas 
Desaparecidas? 

13:49 

Caravanas: Eloisa: El Banco Estatal de Datos Forenses está a cargo de la Fiscalía Estatal y tiene por 
objeto concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de Personas 
Desaparecidas, así como para la investigación de los delitos materia de la Ley General. 

13:50 

Rodrigo (Invitado): cuánto tiempo se da seguimiento a la alerta amber? 

13:52 

Caravanas: Rodrigo, será hasta la localización de la persona. En las acciones, mecanismos y 
procedimientos para la búsqueda, localización y desarrollo de las investigaciones, las autoridades 
deben presumir que la Persona Desaparecida está con vida. 

¡Bienvenidos al chat! Denuncia de desaparición de personas. 

13:53 

Regina (Invitado): Que es el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas 
(RNPED)? 

13:56 

Caravanas: Regina. ese registro cambió de nombre a Registro Nacional de Personas Desaparecidas y 
No Localizadas, que concentra la información de los registros de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas, tanto de la Federación como de las Entidades Federativas. Puedes consultar más 
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información en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 

13:59 

Díaz (Invitado): a que se refiere cuando se habla de victimas indirectas? 

14:02 

Caravanas: Diaz. las Víctimas indirectas son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la 
víctima directa que tengan una relación inmediata con ella; tienen derecho a recibir de inmediato y sin 
restricción alguna, las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación. 

14:04 

Manuel (Invitado): donde se publican las alertas amber? 

14:09 

Caravanas: Manuel. La activación de la alerta amber le corresponde a la FGJEM, es un programa que 
establece una herramienta eficaz de difusión, que ayuda a la pronta localización y recuperación de 
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave por motivo 
de no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún delito ocurrido 
en territorio nacional. La alerta AMBER se hará a través de medios masivos de comunicación (TV, 
radio) medios electrónicos. 

14:10 

LIS (Invitado): Cuáles son los principios sobre los que se fundan las acciones, medidas y procedimientos 
establecidos en esta Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por 
Particulares para el Estado Libre y Soberano de México? 

14:13 

Caravanas: LIS. Son 13 principios los que establece la Ley, entre ellos Debida diligencia, Efectividad y 
exhaustividad, Enfoque diferencial y especializado, Enfoque humanitario, Gratuidad, los podrás 
consultar en el Art. 5 de la LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y 
DESAPARICIÓN COMETIDA POR 

PARTICULARES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig260.pdf 

14:13 

Paloma (Invitado): A dónde se dirige una persona que está buscando a un familiar desaparecido en otro 
estado y viene al estado de México a tratar de buscarlo? 

14:17 

Caravanas: Paloma. Deberá iniciar el trámite en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, 
ubicada en Doctor José María Vertiz, número 852, Piso 5, Colonia Narvarte Poniente, C.P. 03020, 
Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México, teléfonos 5513099024, 800 028 7783, desde 
cualquier parte del país y 185 52 62 31 09 lada gratuita internacional, para más información puedes 
consultar su página web https://www.gob.mx/cnb 

*Para levantar un reporte vía internet: https://cnbreportadesaparecidos.segob.gob.mx/ 

14:17 

Alison (Invitado): A qué se refiere el principio de Enfoque diferencial y especializado? 

14:19 

Caravanas: Alison. Las autoridades deben tener en cuenta la existencia de grupos de población con 
características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su origen étnico o 
nacional, idioma o lengua, religión, edad, género, preferencia u orientación sexual, identidad de 
género, condición de discapacidad, condición social, económica, histórica y cultural, así como otras 
circunstancias diferenciadoras y que requieran de una atención especializada. 

14:22 

Ingrid (Invitado): Cuál es el procedimiento cuando una niñas, niños y adolescentes desaparece en cualquier 
circunstancia? 

14:25 
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Caravanas: Ingrid. se iniciará carpeta de investigación en todos los casos y se emprenderá la 
búsqueda especializada de manera inmediata y diferenciada, en su caso con perspectiva de género, 
de conformidad con el protocolo especializado en búsqueda. 

14:28 

Iris (Invitado): En que consiste que se lleva a cabo una búsqueda con perspectiva de género? 

14:31 

Caravanas: Iris, se refiere a que en todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la 
Persona Desaparecida, se deberá garantizar su realización libre de prejuicios, estereotipos y de 
cualquier otro elemento que, por cuestiones de sexo, género, identidad u orientación sexual de las 
personas, propicien situaciones de desventaja, discriminación, violencia o se impida la igualdad. 

14:33 

Andrea (Invitado): A qué se refiere el principio No revictimización? 

14:35 

Caravanas: Andrea: Es la obligación de aplicar las medidas necesarias y justificadas de conformidad 
con los principios en materia de derechos humanos para evitar que la Persona Desaparecida y las 
Víctimas, sean revictimizadas o criminalizadas en cualquier forma, agravando su condición, 
obstaculizando o impidiendo el ejercicio de sus derechos o exponiéndosele a sufrir un nuevo daño. 

14:42 

Javier (Invitado): A donde se puede acercar los familiares niñas, niños y adolescentes desaparecidos para 
recibir asesorías? 

14:43 

Caravanas: Javier. Deberás acudir a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, 
ubicada en Paseo de los Matlazincas No. 660, Col, La Teresona, 50040 Toluca, México, Teléfonos: 800 
216 0361 y 800 509 0927, puedes consultar sus redes sociales para más información 
https://twitter.com/COBUPEM y Facebook Comisión de Búsqueda de Personas del Edoméx. 

14:46 

Karla (Invitado): En que consiste el Mecanismo Estatal? 

14:49 

Caravanas: Karla. El Mecanismo Estatal tiene por objeto coordinar los esfuerzos de vinculación, operación, 
gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre las distintas autoridades estatales y municipales 
relacionadas con la investigación y búsqueda de personas. 

14:53 

Vanne (Invitado): Que función tienen la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de México ante la Comisión de Búsqueda de Personas o en las investigaciones que conduzca la 
Fiscalía Especializada? 

14:56 

Caravanas: Vanne: la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes prestará servicios 
de asesoría a los familiares niñas, niños y adolescentes desaparecidos, sin perjuicio de los que 
preste la Comisión de Búsqueda de Personas y la Comisión Ejecutiva Estatal. Además se encuentra 
facultada para intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en las acciones de 
búsqueda y localización que la realice la Comisión de Búsqueda de Personas o en las investigaciones 
que conduzca la Fiscalía Especializada. 

15:03 

SAMUEL (Invitado): Cuales son algunas atribuciones del Mecanismo Estatal? 

15:08 

Caravanas: SAMUEL. El Mecanismo Estatal tiene entre otras atribuciones las siguientes: Emitir 
recomendaciones a las autoridades estatales o municipales para el mejor desempeño de sus 
funciones en materia de Personas Desaparecidas; Generar que permitan la búsqueda eficiente y 
localización de PersonasDesaparecidas; puedes consultar las tribuciones en el Art. 22 de la LEY EN 
MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR 
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PARTICULARES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. 

15:08 

Sandy (Invitado): Buenas tardes. Disculpa para levantar una denuncia de que extravie una de mis placas del 
auto? 

15:12 

Caravanas: Sandy. Puedes iniciar una dencuncia por extravío en la FGJEM para obtener una 
constancia de extravío de objetos o documentos. Deberás ingresar al siguiente link 
http://denunciapgj.edomex.gob.mx/DenunciaInternet/ 

15:12 

Lorena (Invitado): en que consiste el fondo estatal de desaparición? 

15:15 

Caravanas: Lorena- el Fondo Estatal de Desaparición está destinado para que la Comisión de 
Búsqueda de Personas pueda contar con recursos, de manera inmediata, para la adquisición o 
arrendamiento de equipo que resulte necesario para llevar a cabo acciones de búsqueda de personas. 

15:15 

Neto (Invitado): Cuáles son las algunas de las atribuciones de La Comisión de Búsqueda de Personas? 

15:19 

Caravanas: Neto. Algunas atribuciones son: Ejecutar en el Estado de México el Programa Nacional de 
Búsqueda, Solicitar el acompañamiento de las instituciones policiales, cuando realice trabajos de 
campo y lo considere necesario; Canalizar a los familiares ante la Fiscalía Especializada competente 
para que, de ser el caso, realicen la denuncia correspondiente. Podrás consultarlos en el Art. 27 la 
LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR 
PARTICULARES PARA EL ESTADO LIBRE Y ... 

15:19 

Mar (Invitado): Que pasa cuando en los casos en que durante las acciones de búsqueda se encuentre algún 
indicio de la probable comisión de un delito? 

15:20 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

15:20 

JULIAN (Invitado): Que sucede cuando en alguna región o municipio del Estado aumente significativamente 
el número de desapariciones? 

15:20 

Jesús (Invitado): Cualquier servidor público puede formar parte de la Comisión de Búsqueda de Personas? 

15:20 

GABRIEL (Invitado): Que es el grupo especializado de búsqueda? 

15:20 

Ana (Invitado): Los familiares de una persona desaparecida tienen acceso al informe sobre los avances y 
resultados en el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda? 

15:20 

Melani (Invitado): Que debe contener el informe sobre los avances y resultados en el cumplimiento del 
Programa Nacional de Búsqueda? 

15:23 

Caravanas: Mar. En los casos en que durante las acciones de búsqueda se encuentre algún indicio de 
la probable comisión de un delito, se dará aviso inmediato a la fiscalía correspondiente. 

15:24 

Caravanas: Julian. Cuando en alguna región o municipio del Estado aumente significativamente el 
número de desapariciones, dará aviso inmediato a la Comisión Nacional solicitando las medidas 
extraordinarias y la emisión de la alerta correspondiente. 

15:25 

Caravanas: Jesús. Para formar parte de la Comisión se requieren ciertos requisitos como contar con 
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título profesional de preferencia en el área de derecho, criminalística, criminología, antropología 
forense o social, victimología o medicina forense, con experiencia en acompañamiento de familias en 
búsqueda,contar con conocimientos y experiencia comprobable en derechos humanos, en búsqueda 
de personas, preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal, por 
mencionar algunos requisitos. 

15:27 

Caravanas: GABRIEL: La Comisión de Búsqueda de Personas contará con Grupos de Búsqueda 
integrados por personas servidoras públicas especializadas en la búsqueda de personas, 
capacitados en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interés superior de la niñez, 
atención a las Víctimas, sensibilización y relevancia específica de la Desaparición de Personas. 

15:30 

Caravanas: Melani. Deberá contener información del número de personas reportadas como 
desaparecidas Víctimas; número de personas localizadas, con vida y sin vida; cadáveres o restos 
humanos que se han localizado e identificado; circunstancias de modo, tiempo y lugar de la 
localización, entre otra información. Podrás consultar el artículo 30 de la LEY EN MATERIA DE 
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES PARA 
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO 

15:31 

Caravanas: Ana: Los familiares tendrán acceso a dicho informe ya que se Recopila y procesa la 
información obtenida tanto de los familiares como de terceros. 

15:31 

Caravanas: El equipo de Caravanas por la Justicia Cotidiana agradece tu participación en este chat, 
estamos para servirte y te deseamos excelente tarde. 

15:31 

Moderador: Agradecemos a Caravanas por la Justicia Cotidiana el haber contestado las preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los próximos chats 
que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

15:31 

 


