
EL AMPARO 
BUSCADOR 



¿Qué es el Juicio de Amparo?

El Juicio de Amparo es un medio de defensa que temenos las

personas para proteger, ante los tribunales, los derechos que

reconoce nuestra constitución, así como los tratados

internacionales de los que México es parte, cuando se considera

que una autoridad los ha violentado. [1]

¿Contra quién se puede interponer el juicio de Amparo?

• Actos de una autoridad

• Omisiones de una autoridad

• Normas generals

• Cuando consideramos violado un derecho humano [2]

El Juicio de Amparo  



¿Qué tipos de Amparo prevé la Ley?

• Amparo directo: Es aquel que procede contra las

sentencias definitivas dictadas por los tribunales que

ponen fin a un juicio. Para la tramitación de este tipo de

amparo deben haberse agotado todos los recursos

previstos por ley. [3]

• Amparo indirecto: Es aquel que procede contra

cualquier acto de autoridad que no sea una sentencia

definitiva. Prevé todos aquellos actos que se desarrollan

dentro de un juicio, los que se dan en cumplimiento de

leyes y actos administrativos. [4]



El “Amparo Buscador” es un tipo especial de amparo
que tiene la función de proteger la libertad personal.
Esta modalidad está prevista desde los inicios del
juicio de amparo en el siglo XIX; es de origen inglés y
recibe el nombre en latín de habeas corpus, que se
puede traducir al español como “exhibición
personal”[5]

Dentro del tipo de amparos que prevé la Ley, el
Amparo Buscador se tramita vía indirecta, pues se
promueve contra un acto de autoridad.

¿Qué tipo de amparo es el Amparo Buscador?

Tiene su fundamento en el Artículo 15 de la Ley de
Amparo, el cual establece que cualquier persona
podrá promover el juicio de amparo contra aquellos
actos que importen peligro de privación de la vida,
ataques a la libertad personal fuera de
procedimiento, desparición forzada de personas,
entro otros.

Una vez presentado, el órgano jurisdiccional tiene la
facultad de decretar la suspension del acto
reclamado y de dictar todas las medidas necesarias
para dar con el paradero de la persona que hubiese
sido detenida por agentes estatales, a fin de lograr la
comparecencia del agraviado.



Alcances del Amparo 
Buscador

• El Amparo Buscador solo funciona contra las desapariciones forzadas, es decir, las que han sido llevadas a

cabo por agentes estatales o con su acuerdo o aquiescencia.

• Para que este Juicio alcance su efectividad, depende en gran medida, de las acciones que los organos

jurisdiccionales ordenen para dar con el paradero de la persona desaparecida forzosamente.

• Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la figura del Habeas Corpus tiene como principal

objetivo garantizar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la

indeterminación de su lugar de detención, así como protegerla contra la tortura u otros tratos o penas

crueles, inhumanas o degradantes.



¿Ante quién se 
presenta?

¿Quien puede
presentarlo?

¿Existe un termino despues
de que se haya dado la 

desaparición, para poder
presenter el Amparo?

1 2 3

Puede presentarse ante
cualquier Juzgado de Distrito
y no es necesario presentarlo
ante el Juzgado que tenga
domicilio donde sucedio la
desaparición. Cabe
mencionar que puedes
presentar la demanda de
manera presencial, o bien
por medios electrónicos sin
necesidad de firma
electronica.

El amparo se promueve en
nombre de la persona que ha
sido victima de la desaparición,
pudiendo ser cualquier familiar
o representante, sin necesidad
de que este sea abogado.

No existe un término de días
posteriores a la desaparición para
poder presentar el amparo. Este
puede ser presentado en cualquier
momento y la autoridad está obligada
a admitirlo.

¿Como presentar el Amparo Buscador?



¿Que debe contener la 
demanda?

¿Cuanto tiempo debe
transcurrir para que el Juez

dicte las medidas necesarias
para la localización de la 

persona?

¿Qué sucede si las 
medidas dictadas por el 
Juez no son suficientes

para la localización de la 
persona?

1 2 3

Según el Artículo 109 de la Ley de
Amparo, basta que se exprese:

I. El acto reclamado;
II. La autoridad que lo hubiere

ordenado, si fuere possible;
III. La autoridad que ejecute o trate

de ejecutar el acto; y
IV. En su caso, el lugar en que se

encuentre el quejoso.

El Juez tiene un término no mayor a 24
horas para darle trámite al amparo,
dictar la suspension de los actos
reclamados, y requerir a las
autoridades correspondientes toda la
información que pueda resultar
conducente para la localización y
liberación de la probable victima.

Si las medidas dictadas no han sido
suficientes para la localización de la
persona, el Juez resolverá la
suspension definitiva del acto y
ordenará suspender el procedimiento
en lo principal dando a conocer los
hecho a el Ministerio Público de la
Federación, para que se inicie la
investigación conducente sobre el
ilicito.

¿Como presentar el Amparo Buscador?

4 5 6









El amparo buscador:
una herramienta contra 

la desaparición forzada de personas 
Guía para familiares y personas juzgadoras

• https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/644426/GuiaAmparoBuscador.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/644426/GuiaAmparoBuscador.pdf


Seguimiento de la demanda en el Sistema
Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)

Presentación Admisión Se dictan medidas
para la 
localización de la 
persona

Una vez presentada la demanda, se podrá dar seguimiento a través del portal SISE. En dicho portal se
suben todas las actuaciones que se dan dentro del juicio. Es un derecho fundamental el que la
persona que actua como representante de la persona desaparecida tenga acceso al expediente.

A continuación te mostramos en orden cronologico las actuaciones que se dan dentro del juicio:

Se le requiere a la 
autoridad
responsable el 
informe donde se 
justifique la 
detención



Seguimiento de la demanda en el Sistema
Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)

La parte Quejosa (en
este caso quien haya
presentado la demanda) 
tiene oportunidad de 
dar contestación al 
informe justificado
emitido por la autoridad

Ofrecimiento de 
pruebas

Audiencia
Constitucional

Sentencia

Es importante recordar que lo esencial de este juicio es que se ordene la suspensión del acto que se
está reclamando, y que el Juez dicte las medidas necesarias para la localización de la persona. Pues,
es el punto medular del juicio.



PROTOCOLO HOMOLOGADO 
PARA LA BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS 
Y NO LOCALIZADAS  



Autoridades
Obligadas

La búsqueda de personas desaparecidas o no
localizadas es responsabilidad de la Comisión Nacional
de Busqueda de Personas, de las Comisiones Locales
de Búsqueda de Personas y, en general. De las
instituciones que conforman los tres órdenes de
gobierno del país.

El grado de participación de las instituciones difiere
según la naturaleza de sus funciones y atribuciones.

El Protocolo las clasifica en:

• Primarias
• Transmisoras
• Informadoras
• Difusoras



Clasificación de Autoridades Obligadas

Primarias Informadoras Difusoras
• Comisión Nacional de

Busqueda de Personas

• Comisiones Locales de
Búsqueda

• Autoridades Ministeriales

• Instituciones de Seguridad
Pública que realizan tareas
de seguridad pública

• Juzgados

Transmisoras
• Secretaría de Relaciones

Exteriores, Embajadas,
Consulados de México en
el exterior, y Agregadurías
de la FGR

• Comisiones de Derechos
Humanos y Comisiones de
Atención a Víctimas

• Centros de Atención de
Llamadas de Emergencia
(911) y Servicios Locatel

• Autoridades Municipales
designadas por el
Ayuntamiento para recibir
reports

• Otras autoridades

En esta clasificación se
encuentran todas aquellas
autoridades de la
administración pública ,
educativa, aeropuertos,, de
transporte, albergues,
centros de adicción, y en
general, cualquiera que
resguarde, produzca, recopile
o genere información
relevante para la busqueda
de personas desaparecidas o
no localizadas y la
identificación de restos
humanos.

Se consideran autoridades
difusoras a todas aquellas
que tienen la obligación de
difundir, a través de todos los
medios posibles, la
información sobre personas
desaparecidas o no
localizadas, con la finalidad
de llegar a la mayor cantidad
de personas quienes, en caso
de tener información, podrán
aportarla a las autoridades
primarias.



Ejes Rectores
Operativos

Asignación y uso óptimo de recursos
Claridad
Continuidad
Coordinación
Desformalización
Enfoque de derechos humanos
Enfoque diferenciado
Enfoque de género
Enfoque o perspectiva de derechos de niñas,
niños y adolescentes
Enfoque de larga data
Enfoque humanitario.
Evaluación y mejora continua de los procesos de
búsqueda

Exhaustividad
Gestión y acceso a la información
Igualdad y no discriminación
Impulso de oficio
Inmediatez y prioridad
Permanencia
Perspectiva psicosocial
Preservación de la vida y la integridad
personal
Presunción de vida y búsqueda en vida
Seguridad
Sistematicidad
Verdad y memoria

En virtud de la naturaleza de los procesos de búsqueda, se requiere que las personas servidoras 
públicas observen los siguientes Ejes Rectores para el cumplimento de sus obligaciones:



Enfoque diferenciado

Considera las circunstancias particulares de la persona desaparecida o no
localizada y de sus familiares, con la finalidad de establecer si algún atributo de la
persona de paradero desconocido constituye un factor de vulnerabilidad
asociado a su desaparición.

Debe aplicarse este enfoque a la búsqueda de personas que se encuentran en
particular vulnerabilidad ante una desaparición o no localización: personas con
discapacidad, mujeres, mujeres embarazadas, niñas, niños, adolescentes, personas
adultas mayores y personas extranjeras y migrantes, personas de la comunidad
LGBTTTI+



Enfoque de género
Examina las prácticas, los roles y las relaciones de poder asignadas a las personas a
partir de la atribución de una identidad sexual, orientación sexual e identidad de
género, a efecto de identificar si existe violencia de género asociada con la
desaparición de la persona; respecto de la cual, as autoridades tienen un deber
reforzado de diligencia, cuando se trate de la desaparición de una persona por su
condición o identidad de género, en específico, mujeres (niñas, adolescentes o
adultas) y personas pertenecientes a la población de la diversidad sexual
(LGBTTTI+).

Las fiscalías y las comisiones de búsqueda, además de realizar las diligencias de
búsqueda e investigación usuales, deben identificar cualquier patrón o práctica
que pueda haber causado la desaparición o no localización por motivos de
género.

Asimismo, las autoridades deben aplicar la perspectiva de género respecto a los
familiares de las víctimas, debiendo contar con personal capacitado para ello a
fin de evitar la doble victimización.



Igualdad y 
No discriminación

Las acciones de búsqueda deben reconocer que tanto las personas desaparecidas
y no localizadas como sus familias son iguales en derechos y dignidad, pero
materialmente desiguales por efecto de la estructura de dominación socialque
las coloca en una situación de desventaja frente a las instituciones y la sociedad.

En este entendido, las acciones de búsqueda deben considerar que la desaparición
de algunas personas puede estar relacionada con situaciones de desigualdad o
discriminación por su origen étnico-racial o nacional, lengua, religión, edad,
identidad o expresión de género, orientación sexual, condición de discapacidad,
condición social, económica, histórica y cultural, su actividad social o profesional o
por su situación migratoria. Todo protocolo de búsqueda de mujeres es de
aplicación obligatoria para la desaparición de mujeres transgénero.



Participación de familiares, 
representantes y acompañantes

en Acciones de Busqueda

Las y los familiares de personas desaparecidas o no
localizadas, de manera individual, a través de colectivos
y/o por medio de sus representantes, tienen, entre
otros el derecho a participar en las búsquedas. Este
derecho incluye el aportar todo tipo de información
para la búsqueda de las personas desaparecidas y que
ésta sea considerada por las autoridades.



• Los aportes, información y experiencias de los familiares
son insumos fundamentales para hacer más efectiva la
búsqueda. Por ello, tienen derecho a que sus
observaciones y documentación sean consideradas en
los informes de las actividades de prospección en las que
participen.

• Las y los familiares de las personas desaparecidas o no
localizadas tienen tambien el derecho de ser informadas
manera activa e inmediata sobre las acciones de
búsqueda emprendidas para hallar a sus familiares

• Las y los familiares de personas desaparecidas tienen
derecho a solicitar la intervención de personas expertas o
peritos independientes, nacionales o internacionales.

¿Qué alcances tiene la participación de los familiares, 
representantes y acompañantes en las Acciones de 

Búsqueda?

• Desde que una familia pone en conocimiento de la
autoridad la imposibilidad de localizar a uno de sus
integrantes, ésta deberá atenderla respetando y
garantizando sus derechos, evitando cualquier tipo
de revictimización.

Recuerda:

Las obligaciones de búsqueda e investigación
corresponden al Estado mexicano, por lo que, si
la familia o representantes deciden no participar
en ella, no da motivo a la inacción de las
autoridades. (Impulso de oficio)



PETICIONES ANTE LA 
COMISIÓN NACIONAL Y 
LOCAL DE BÚSQUEDA 
DE PERSONAS  



¿Cuáles son las funciones
de la Comisión Nacional 

de Búsqueda?    
La Comisión Nacional de Búsqueda se encarga de ejecutar
y dar seguimiento a acciones de búsqueda de personas
desaparecidas y no localizadas, en todo el territorio
nacional.

Una de las funciones principales de la Comisión es fungir
como Puente e intermediaria entre el Sistema
institucional (todas las autoridades) y las familias.

Es obligación de la Comisión velar porque las instituciones
involucradas garanticen los derechos de las familias a la
participación e información.



Funciones de la 
Comisión Nacional de Búsqueda

• Encabeza los esfuerzos de coordinación de las comisiones de búsqueda, coordinando a los enlaces
de Búsqueda Inmediata, Búsqueda por Patrones y Búsqueda Generalizada.

•
• Detona y coordina Búsquedas Inmediatas, y releva a otras autoridades primarias detonadoras en

la coordinación de Búsquedas Inmediatas.

• Solicita y da seguimiento a acciones de búsqueda individualizadas, por su cuenta o en colaboración
con una o varias CLB.

• Ejecuta acciones de Búsqueda Individualizada por cuenta propia o en coordinación con otras
instituciones.

• Realiza análisis de contexto con el objetivo de detonar Búsquedas por Patrones.



Funciones de la 
Comisión Nacional de Búsqueda

• Coordina el Grupo de Trabajo interinstitucional especializado en la búsqueda de personas
desaparecidas víctima del terrorismo de Estado contrainsurgente durante la llamada guerra sucia y de
personas migrantes extranjeras.

• Alimenta y administra el sistema de Bitácora Única de Acciones de Búsqueda Individualizada.

Sistema informático administrado por la CNB y alimentado por las comisiones de búsqueda y las autoridades
ministeriales ejecutoras de la Búsqueda Individualizada, que permite a las distintas autoridades responsables de
la búsqueda de personas asentar las acciones de búsqueda que realizan y sus resultados, así como consultar las
acciones y resultados de las demás.

• Coordina, administra y alimenta el RNPDNO

• Alimenta el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas (RNFCFC)



Funciones de la 
Comisión Nacional de Búsqueda

• Realiza, apoya y coordina métodos de Búsqueda Generalizada, administrando registros
generados por varios de sus métodos y ejecutando las confrontas de los mismos con el RNPDNO, o
posibilitando la confronta con registros administrados por otras autoridades.

• Informa, junto con otras instituciones, a familiares y da garantía a sus derechos de participación.

• Planea, coordina y participa de la ejecución de acciones de búsqueda forense al integrarse a
Grupos Especializados interinstitucionales.



Funciones de la 
Comisión Nacional de Búsqueda

• Realiza visitas a albergues, hospitales psiquiátricos, centros de atención a adicciones, centros de
reinserción social, detención administrativa o ministerial.

• Ejecuta, por su cuenta o en coordinación con otras autoridades, procesos de localización con vida y
sin vida, produce informes de localización, notifica a familiares.

• Explota indicios sobre el paradero de las personas que generen los métodos de Búsqueda
Generalizada.

• Da seguimiento a las sentencias, recomendaciones, acciones urgentes y otras comunicaciones
de organismos internacionales relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas o no
localizadas.



¿Cuáles son las funciones de 
las Comisiones Locales de 

Búsqueda? 
Las Comisiones Locales de Búsqueda son las
coordinadoras estatales de la búsqueda de personas
desaparecidas y no localizadas.

Dichas Comisiones tienen, entre otras, las siguientes
funciones generales:

• Recibir reportes directamente y por intermediación
de las autoridades transmisoras.

• Detonan y coordinan la búsqueda inmediata
cuando son las primeras en conocer la
imposibilidad de localizar a una persona.

• Realizar análisis de contexto tendiente a identificar
modos de operación practicas, o patrones de
criminalidad y estructuras delicitvas con el objeto de
detonar Búsquedas por Patrones y fomentar la
búsqueda conjunta de personas



Cuadro general de responsabilidades de las autoridades primarias

Búsqueda Inmediata Búsqueda Individualizada Búsqueda por
Patrones

Búsqueda
Generalizada

Búsqueda de
Familia

CNB Realizar entrevista inicial

Registrar en RNPDNO

Detonar, Coordinar y relevar
en coordinación

Administrar, alimentar y
actualizar el Directorio Nacional
de Enlaces y
Contactos de Búsqueda
Inmediata

Administrar, coordinar y alimentar el 
RNPDNO

Solicitar y dar seguimiento a acciones de
búsqueda

Ejecutar acciones de búsqueda

Explotar indicios generados por métodos
de búsqueda generalizada.

Dar seguimiento a las acciones urgentes
y otras comunicaciones de organismos
internacionales relacionadas con
búsqueda de personas

Alimentar y administrar el sistema de
Bitácora Única

Realizar análisis de contexto para
asociar casos, identificar modos de
operación, estructuras delictivas y
patrones de
desaparición.

Generar y coordinar mecanismos de
coordinación interinstitucional para
el análisis de patrones y la
búsqueda conjunta de las personas
cuyos casos se asocien.

Recabar y producir información
sistemática sobre escenarios de
búsqueda (lugares en que la
experiencia indica que es
recurrente hallar a personas
desaparecidas o no localizadas).

Hacer interoperables,
administrar y propiciar el cotejo
de registros.

Participar de prospección en
contextos de hallazgo

Alimentar el RNFCFC

Realizar visitas a escenarios de
búsqueda

Apoyar en la búsqueda de
familiares de personas cuyos
cuerpos se encuentran
identificados, y de personas
extraviadas o
aisladas.

CLB Realizar entrevista inicial

Registrar en el RNPDNO

Detonar Coordinar y relevar
en coordinación

Realizar rastreo remoto

Realizar despliegue operativo

Alimentar y actualizar el
Directorio Nacional de Enlaces y
Contactos de Búsqueda
Inmediata

Solicitar y dar seguimiento a acciones de
búsqueda

Ejecutar acciones de búsqueda

Explotar indicios generados por métodos
de Búsqueda Generalizada.

Alimentar el RNPDNO

Alimentar el sistema de Bitácora Única

Realizar análisis de contexto para
asociar casos, identificar modos
de operación, estructuras delictivas
y patrones de desaparición.

Generar y coordinar mecanismos de
coordinación interinstitucional para
el análisis de patrones y la
búsqueda conjunta de las personas
cuyos casos se asocien.

Participar de prospección en
contextos de hallazgo

Recabar y producir información
sistemática sobre escenarios de
búsqueda.

Alimentar el RNFCFC

Realizar visitas a escenarios de
búsqueda

Ayudar a personas extraviadas
para restablecer contacto con
sus familiares.

Realizar la búsqueda de
familiares de personas que no
murieron víctima de delito a
las que pertenecieron restos
humanos identificados no
reclamados



Métodos distintos para llegar al mismo fin = descubrir
la suerte y dar con el paradero de las personas
desaparecidas o no localizadas.

Complementarios y no alternativos, deben ser
ejecutados por las autoridades simultáneamente ,
siempre que el caso lo haga posible.

Tipos de Búsqueda



1. Búsqueda Inmediata

2. Búsqueda Individualizada

3. Búsqueda por Patrones

4. Búsqueda Generalizada

5. Búsqueda por Familia

Tipos de Búsqueda



Búsqueda Inmediata:

Despliegue urgente de las primeras acciones para localizar a la persona, independientemente de
que se presume o no que la comisión de un delito está relacionada con su ausencia.

§ ¿Quién la realiza?: autoridad primaria competente

§ Componentes:

- Rastreo remoto: localización de la persona consultando bases de datos y solicitando
información a autoridades y particulares.

- Despliegue operativo: exploración de todos los lugares en que podría estar y brindarle auxilio
si lo requiere.

§ Pregunta guía: ¿dónde está la persona con la que se ha perdido contacto de forma reciente?

Tipos de Búsqueda

1



Ejemplos de acciones de Búsqueda Inmediata: 

Tipos de Búsqueda

1
CNB • Realizar entrevista inicial

• Registrar en RNPDNO
• Administrar, alimentar y actualizar el Directorio Nacional de Enlaces y

Contactos de Búsqueda Inmediata

CLB • Realizar entrevista inicial
• Registrar en el RNPDNO
• Realizar rastreo remoto
• Realizar despliegue operativo
• Alimentar y actualizar el Directorio Nacional de Enlaces y Contactos de

Búsqueda Inmediata



Búsqueda Individualizada:

Acciones que se inician para localizar a una persona desaparecida, cuando se presume que se ha
cometido un delito.

¿Cuándo se presume que se cometió un delito?

§ La persona desaparecida es menor de 18 años de edad;
§ La descripción inicial de los hechos refiere la probable comisión del delito.
§ El análisis de contexto determine que las condiciones de la desaparición corresponden a la

probable comisión de un delito;
§ Transcurrieron 72 hrs. sin tener noticias de la persona, aun sin haber elementos de la probable

comisión de un delito
§ En caso de que antes del plazo de 72 hrs. aparezcan indicios o elementos que hagan suponer la

probable comisión de un delito.

Art. 89 LGMDFPDCP

Tipos de Búsqueda

2



Búsqueda Individualizada:

Acciones que se inician para localizar a una persona desaparecida, cuando se presume que se ha
cometido un delito.

§ ¿Quién la realiza?: autoridad primaria competente

§ Componentes:

- Inicio de una carpeta de investigación.
- Actos de investigación
- Seguimiento de las CLB
- Supervisión de la CNB
- Colaboración puntual de otras autoridades. (SSP, GN, OADRPS)

§ Pregunta guía: dónde está la persona cuya ausencia se presume causada por la comisión de
un delito?

Tipos de Búsqueda

2



Ejemplos de acciones de Búsqueda Individualizada: 

Tipos de Búsqueda

2
CNB • Administrar, coordinar y alimentar el RNPDNO

• Solicitar y dar seguimiento a acciones de búsqueda
• Ejecutar acciones de búsqueda
• Explotar indicios generados por métodos de búsqueda generalizada.
• Dar seguimiento a las acciones urgentes y otras comunicaciones de

organismos internacionales relacionadas con búsqueda de personas
• Alimentar y administrar el sistema de Bitácora Única

CLB • Solicitar y dar seguimiento a acciones de búsqueda
• Ejecutar acciones de búsqueda
• Explotar indicios generados por métodos de Búsqueda Generalizada.
• Alimentar el RNPDNO
• Alimentar el sistema de Bitácora Única



Búsqueda por Patrones:

Parte de la idea de que las desapariciones no son eventos aislados y de que es posible asociar casos a
través del análisis de contexto, por lo que las personas cuya desaparición podría estar conectada
deben ser buscadas conjuntamente.

§ ¿Quién la realiza?: autoridad primaria competente

§ Componentes:

- Identificación de patrones (establece conexiones entre casos aislados)
- Desarrollo de estrategias de búsqueda conjunta
- Generar mecanismos de coordinación interinstitucional ad hoc

§ Pregunta guía: ¿dónde están las personas cuyas desapariciones presentan elementos
comunes?

Tipos de Búsqueda

3



Ejemplos de acciones de Búsqueda por Patrones: 

Tipos de Búsqueda

3
CNB • Realizar análisis de contexto para asociar casos, identificar modos de

operación, estructuras delictivas y patrones de
desaparición.

• Generar y coordinar mecanismos de coordinación interinstitucional
para el análisis de patrones y la búsqueda conjunta de las personas
cuyos casos se asocien.

CLB • Realizar análisis de contexto para asociar casos, identificar modos
de operación, estructuras delictivas y patrones de desaparición.

• Generar y coordinar mecanismos de coordinación interinstitucional
para el análisis de patrones y la búsqueda conjunta de las personas
cuyos casos se asocien.



Tipos de Búsqueda
Búsqueda Generalizada:

Recopilación, organización y cotejo de información sobre escenarios de búsqueda (lugares en
que la experiencia indica que es recurrente hallar a personas desaparecidas o no localizadas), o
sobre restos humanos y en general todos los métodos en que la actividad se encamine a buscar
indistintamente a cualquier persona desaparecida o no localizada

• ¿Quién lo realiza?: autoridad primaria competente

• Componentes:

- Labores de prospección y búsqueda de restos humanos
- Cotejos entre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizas (RNPDNO) y

otros registros que las autoridades informadoras

• Pregunta guía: ¿Quiénes están aquí?
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Ejemplos de acciones de Búsqueda Generalizada: 

Tipos de Búsqueda

4
CNB • Recabar y producir información sistemática sobre escenarios de

búsqueda (lugares en que la experiencia indica que es recurrente hallar
a personas desaparecidas o no localizadas).

• Hacer interoperables, administrar y propiciar el cotejo de registros.
• Participar de prospección en contextos de hallazgo
• Alimentar el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas

(RNFCFC)
• Realizar visitas a escenarios de búsqueda

CLB • Participar de prospección en contextos de hallazgo.
• Recabar y producir información sistemática sobre escenarios de

búsqueda.
• Alimentar el RNFCFC
• Realizar visitas a escenarios de búsqueda



Búsqueda de Familia:

Busca restablecer el contacto entre personas extraviadas o incomunicadas y sus familias, y
restituir restos humanos a las familias de las personas a las que pertenecieron, sin necesidad de
que se haya hecho un reporte o una denuncia, pues se entiende que las personas pueden estar
siendo buscadas por sus seres queridos incluso si su ausencia no se notificó a una autoridad:

§ ¿Quién lo realiza?: autoridad primaria competente

§ Componentes:

- Interacción con personas extraviadas
- Transmisión de información sobre identificación, circunstancias del extravío y datos de

contacto de sus familiares.
- Salvaguarda de la persona en contextos de violencia familiar
- Auxilio a la persona extraviada para el reencuentro con su familia

§ Pregunta guía: ¿quién busca a esta persona?

Tipos de Búsqueda
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Ejemplos de acciones de Búsqueda por Familia: 

Tipos de Búsqueda

5
CNB • Apoyar en la búsqueda de familiares de personas cuyos cuerpos se

encuentran identificados, y de personas extraviadas o aisladas.

CLB • Ayudar a personas extraviadas para restablecer contacto con sus
familiares.

• Realizar la búsqueda de familiares de personas que no murieron
víctima de delito a las que pertenecieron restos humanos identificados
no reclamados.



Muchas gracias a todas y 
todos por su atención 

Síganos en nuestras redes sociales como: 
@Idheas 
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