
 
 
 
  

 
 

 

Taller práctico nacional sobre desaparición de personas y acceso a la justicia para 

familiares y colectivos de personas desaparecidas en México. 

 

“Desaparición y Acceso a la Justica” 

 

 

Justificación:  

 

El equipo de IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. ha considerado la necesidad de 

fortalecer las capacidades técnicas de colectivos de mujeres y hombres que día a día buscan a sus 

familiares desaparecidos, a través de programas de capacitación y formación en materia de derechos 

humanos, derechos de las víctimas, derecho a la información y acerca del marco normativo nacional e 

internacional en materia de desaparición.  

 

Para dichos efectos se ha diseñado el presente taller teórico-práctico denominado: Desaparición y 

acceso a la justicia, cuyo objetivo es aportar herramientas prácticas  a las y los familiares y colectivos 

respecto de los mecanismos nacionales e internacionales para la protección y garantía de los derechos 

de las personas desaparecidas y sus familias, revisar el marco normativo en materia de desaparición y 

búsqueda, a efecto de brindar herramientas que promuevan su participación informada y apropiación de 

los procesos judiciales y demás acciones de búsqueda.   

 

Objetivo general: Contribuir a la implementación efectiva y mejora continua de la Ley General en 

materia de Desaparición de Personas, Desaparición cometida por Particulares (LGD) y del Protocolo 

Homologado de Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas (PHB), así como la apropiación y 

familiarización por parte de familiares de víctimas. 

 

Objetivos específicos:   

 

I.Examinar el marco normativo en materia de desaparición forzada y búsqueda, a efectos de consolidar 

la participación activa de los colectivos de familiares de búsqueda en las discusiones sobre políticas 

públicas en materia de desaparición y búsqueda, así como la apropiación de sus procesos de búsqueda e 

investigación penal. 

 

II.Identificar e impulsar el uso las herramientas jurídicas existentes en los mecanismos nacionales e 

internacionales para la protección y garantía de los derechos de las personas desaparecidas y sus familias. 

 

 



 
 
 
  

 
 

 

Resultados esperados:  

 

I. Los colectivos de familias de personas desaparecidas a nivel nacional han fortalecido sus capacidades 

sobre el conocimiento de rutas legales para acceder a la justicia y cuentan con la información necesaria 

para iniciar y dar seguimiento a casos de desaparición ante los organismos estatales y nacionales 

obligados al respeto y garantía de sus derechos.  

 

II. Los colectivos de familias de personas desaparecidas a nivel nacional han desarrollado conocimientos 

y hacen uso de herramientas jurídicas nacionales e internacionales para el amparo de sus derechos a la 

verdad, justicia y reparación.  

 

Tipo de taller: Mixto (sesiones virtuales sincrónicas y sesión presencial).  

 

Duración total: 14 horas.  

 

Modalidad y metodología del taller: Este taller se desarrollará a través de sesiones virtuales 

sincrónicas, donde se abordarán a partir de una metodología teórica-práctica los módulos descritos en 

el programa; y posteriormente como parte del cierre, se llevará a cabo un encuentro presencial en el 

cual se profundizará sobre aspectos prácticos para materializar el derecho de acceso a la justicia e 

información para los familiares y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.   

 

El taller está construido en 4 unidades técnico-pedagógicas para su desarrollo (exploración) 

secuencial; es decir, se combina una metodología que parte del abordaje de elementos tanto teóricos 

como prácticos.  

 

 

Inicio y terminación del taller: El taller tendrá una duración de 14 horas, distribuidas en sesiones 

virtuales: 8 horas en total, que estarán distribuidas en 4 sesiones virtuales de 2 horas.  

 

Sesión 1 virtual: 31 de agosto (2 horas) 

Sesión 2 virtual: 7 de septiembre (2 horas) 

Sesión 3 virtual: 14 de septiembre (2 horas) 

Sesión 4 virtual: 21 de septiembre (2 horas) 

Sesión presencial de cierre: 15 de octubre (CDMX) (6 horas)  

 

Destinatarios: Familiares de las víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por 

particulares. 

 



 
 
 
  

 
 

 

 

1. Módulos:   

 

Unidad I. Derechos de las víctimas de desaparición forzada. (sesión virtual I). 

Ponente: Juan Carlos Gutiérrez y Evelyn Barrera. 

Resultados esperados:  

Que los colectivos de familias de personas desaparecidas identifiquen y estudien el marco normativo 

de protección de los derechos de las víctimas de desaparición forzada, así como las obligaciones de las 

autoridades en la atención e investigación de los casos.  

No. Temas Subtemas 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Fundamentos de los Derechos de las víctimas. 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Ley General de Víctimas. 

Código Nacional de Procedimientos Penales.  

Ley General en Materia de Desaparición 

Forzada de Personas, Desaparición cometida 

por particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas.  

 

 

 

2 

 

 

Peticiones de atención ante la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas.   

Las medidas de ayuda, asistencia y reparación 

integral establecidas en la LGV. 

Asesoría Jurídica Federal. 

Registro Nacional de Víctimas. 

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación. 

 

 

3 

 

Obligaciones del Ministerio Público en los 

procesos penales sobre la materia.  

El rol de las fiscalías especializadas en la 

investigación de desapariciones forzadas. 

Derechos de las víctimas en los procesos 

penales de desaparición forzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  

 
 

Unidad II.  Las solicitudes ante el Ministerio Público (sesión virtual II). 

Ponente: Isabel Suárez.  

Resultados esperados: Que los colectivos de familias de personas desaparecidas dispongan de 

información ágil, concreta y oportuna sobre sus derechos a proteger ante el Ministerio Público. 

 

No.  Temas Subtemas 

1 

               

Presentación de solicitudes de planes de 

búsqueda.   

Análisis de contexto.  

Requisitos e importancia de los análisis de 

contexto.  

Autoridad competente para ejecutar los 

análisis de contexto.  

 

2 Planes de investigación.  Utilidad de los planes de investigación. 

Requisitos de los planes de investigación. 

Qué hacer en caso de no contarse con los 

elementos de un plan de investigación.  

Cómo debe ser el calendario conforme al 

protocolo. 

3 Solicitud de entrega de copias.  Qué hacer ante su negativa.  

Cuánto tiempo tiene la autoridad para su 

entrega.  

Conductas prohibidas con relación a las 

solicitudes de copias.  

4 Posibles respuestas de la autoridad ministerial.  Silencio de las autoridades ante las solicitudes. 

Negativa de las autoridades ante las solicitudes.  

Respuestas incompletas de las autoridades.  

Derechos de las víctimas frente a las solicitudes 

de información.  

5 Rol del juez de control.  En qué consiste el recurso innominado. 

Cómo interponer un recurso innominado. 

Ante qué omisiones del Ministerio Público 

procede el recurso innominado. 

Diferencia entre omisión y negligencia 

(Jurisprudencia 2023252 de la SCJN; 2018487 

de la SCJN).   

 

 

 



 
 
 
  

 
 

Unidad III. El amparo buscador y otras peticiones (sesión virtual III). 

Ponente: Mario Santiago Juárez y Cinthya Juárez. 

Resultados esperados: Que los colectivos de familias de personas desaparecidas comprendan la 

utilidad del amparo buscador y de las peticiones ante las Comisiones de Búsqueda para promover 

acciones de búsqueda de las personas desaparecidas.  

No. Temas Subtemas 

 

1 

 

Presentación de amparo buscador. 

Concepto del amparo buscador. 

Etapas por seguir para la presentación del 

amparo buscador.  

Seguimiento del amparo a través del SISE.  

 

 

2  

 

 

Protocolo Homologado para la Búsqueda de 

Personas Desaparecidas y No Localizadas. 

Autoridades obligadas.  

Participación de los familiares de las personas 

desaparecidas y no localizadas, sus 

representantes y acompañantes en las acciones 

de búsqueda. 

Tipos de búsqueda. 

 

 

 

3 

 

 

Peticiones ante la Comisión Nacional y 

Locales de Búsqueda de Personas.  

Funciones de la Comisión Nacional y Locales 

de Búsqueda. 

Acciones de búsqueda inmediata. 

Acciones de búsqueda individualizadas.  

Acciones de búsqueda por patrones. 

Acciones de búsqueda generalizada.  

Acciones de búsqueda de familia.  

 

Unidad IV. Las acciones urgentes (sesión virtual IV). 

Ponente: Tatiana Rincón y Juan Carlos Gutiérrez. 

Resultados esperados: Que los colectivos de familias de personas desaparecidas conozcan la 

funcionalidad y alcances de las acciones urgentes para la protección de las personas contra las 

desapariciones forzadas; así como de los requisitos y criterios de admisibilidad para su presentación.  

No.  Temas Subtemas 

 

1 

 

¿Qué son las acciones urgentes? 

Naturaleza y fundamento de las acciones 

urgentes.  

Amparo en revisión 1077/2019 de la SCJN.  

Diferencias entre las acciones urgentes y las 

comunicaciones individuales.  

 

2 

 

Competencia para su conocimiento.   

Convención Internacional para la Protección de 

Todas las Personas Contra las Desapariciones 

Forzadas.  



 
 
 
  

 
 

 

 

3 

 

 

Requisitos para la presentación de acción 

urgentes.   

Comité contra la Desaparición Forzada. 

Criterios de admisibilidad.  

Información que debe contener una petición de 

acción urgente.  

 

 

 

Unidad V. Cierre presencial (sesión presencial – 6 horas) 

Ponentes: Isabel Suárez, Cinthya Juárez, Mario Santiago Juárez, Juan Carlos Gutiérrez, Evelyn 

Barrera.   

Durante el encuentro presencial se llevará a cabo un trabajo práctico que profundice respecto los 

temas abordados en las sesiones virtuales, los temas específicos serán definidos posteriormente.  

Adicionalmente, será el espacio propicio para compartir buenas prácticas, resolver dudas e 

inquietudes de las personas participantes.  

 

 

Requisitos: 

  

✓ Hardware: Para la adecuada aplicación del taller, la persona participante deberá contar 

con una computadora o dispositivo celular con conexión a internet.  

✓ Software: Programa para leer documentos PDF. Acceso a Google Chrome, Mozilla 

Firefox.  

✓ Requisitos adicionales: acceso a Word, Excel, PowerPoint, uso habitual de correo 

electrónico e internet.  

✓ Disponibilidad de 2 horas semanales para la conexión a los talleres virtuales.  

✓ Disponibilidad de 6 horas para la sesión presencial. Lugar: hotel en el centro de CDMX. 

✓ Transmisión en vivo del taller presencial. 

✓ Se emitirán constancias a las personas asistentes de acuerdo con las sesiones asistidas.  

✓ Idioma: El taller será impartido en español.  

 

Para la sesión presencial podrán solicitar apoyo en traslados y hospedaje, los cuales dependerán de la 

disponibilidad y el cupo del taller es limitado a 30 personas. El apoyo deberá solicitarse por medio de 

un correo, indicando el lugar de origen y en las fechas indicadas. 

 

Se evaluarán todas las solicitudes de apoyo para seleccionar a las personas que podrán recibir el apoyo, 

dando prioridad a las personas que hayan asistido a todas las sesiones virtuales.  

 

Adicionalmente la sesión será trasmitida en vivo para quienes deseen participar de manera remota. 



 
 
 
  

 
 

 

Constancia: Una vez culminado el taller, a las personas participantes se les enviará vía correo 

electrónico la constancia que otorga IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. de los 

talleres que imparte. 

 

Ponentes:  

● Módulo I. Juan Carlos Gutiérrez y Evelyn Barrera.  

● Módulo II. Isabel Suárez. 

● Módulo III. Mario Santiago Juárez y Cinthya Juárez  

● Módulo IV. Tatiana Rincón y Juan Carlos Gutiérrez  

● Módulo V. Todas las personas ponentes de los módulos I al IV. 
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“Este curso es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es 

responsabilidad de Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y no necesariamente refleja las 

opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.” 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=478047202003

