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1'-re"curaduría General de l.a: R~públtca
Subpro:curadurla· de· Derechos Humanos, Preven don del
o.eJito y Ser'ilkios,á la comunidad

Ci'udad 'de·M$xi:eo a.7 dejurilo de 2018.
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INTEGRANTES :DEL CONSEJO NACIONAL .CIUDADANO

DEL SIS.TEMA NACIONAL [),S aúSQUEbA DE, PER$O:NAS

(

PRESENTES

Me reii·ero a su :oficio ·1806101, cte· fecha 5, de junio de 20:18, por el' que
externan dlvers:as preocupaciones con mottvo de .la redacd6n d·e:i Protocolo
Hotnologado de Investigación qué :con~empla: eJ artfculo ·91l:de-Ja;Ley c;·~:ü;rer:al
en Materia de DesapariCión Forzada de Personas, Desapariei.óh Cometida
·por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda d.e Personas.

Al respecto, me permlto dar respuesta a su ·escrito precisando: l.o :si:gülente:

De: acuerdo a 1·as conversaciones-sosteni,das con la cons.eje.ra
y con el consej'ero
se acordó
ampll:ar el 'term:ino pa:ra :re,cioir la& observaci.ones aJ protocolo de Ho.mologad,o
d.e lnve.stigacíón al lunes·:t t de junTo del présente año y tal corrto lo se,li.t;itaron
en su oficio' dtcho.proyecto de protocolo ha S'ldo enviado al.'cbrreo eledrónic.o
de ios consejeros.
,

Por :otr.a parte, ta·mbién ac:ordam~.s realizar una · ag·enda 'de: trab~jo y
metodologJa para establecer la cons·ulta. que atienda puntualmente los
requerirniento~,.estaP.Iecrdos por la Ley Gen·eraL Esto;p·ara que~~ pt:qceso de
teda~dión ·del _protocolo ct.unpla con ·Ja tra'h'spate-ncia e InclUsión 'de: l'éls
familias.

MelchórOCampó #469, piso6; CólonhiAniures, Delegáeión·MígüeLEidalgó C.P·. ll59o;.ciuda:d de Méidi!o,

w.vw..pgr.goó.mx:
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Sin ·embCU"go,

(

~ste

04'35,

/2018

protocolo debe cümplir con lo preVi:sto ~n artrculo,.oécimo

cuarto transitorio .de· la Ley Ge·neral, que e.stablece que dlcho,protocolo deb.e,
ser .en:tütrdo por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a más
tar(:lar el 1o d~ JUlio oe .e~te· E{ño y el proyecto de protocolo deb~ cumplir co.r1
l.os procedimientos internos· que :marca la normatiVidac! de. PGR, y enviado,
por lo menos el 1 de julio, a·las procuradurfas y :fiscalías .deJ p~ls, para su
vaildacíó.n, para:e$tar en -condiciones .de.cumpHr con el término del transitori-o
de. la Ley .~enet-al ,

Sirt más por -él momento,. les envlo. un cordlál saludo

ATENTAMENTE

...,.,..

l

{

·.

.

. ~r...,.;.... ~:r-t:""c:-. _.:.,-·. ..-;"\'"c."? :O v<¿;.-_,......:;.,.
Sara rre.ne Herrerlas Guetrél
S{i.bprocuradora de De techos Humano., Prevenci'ó:n del Delito
y s•ervi<::ios a CQm\.mic,iad
·?::·

'ª

C;¡:;p.

Ab~tl -~áJyán ~a.ila,rdo; • Titu!~r d~ 1~ ,Fis~lía Espec;laiizada en lnvestiga.clqrj ~e .lo~ D~Jitos ~~· Oe~apar:icion: Forzada ..·- Pl!ra s.u
conQclmlentq.
.
.
.
,
Rotl)irtQ • C:ab:r~ra Al(ar.o. - ·Secre.tad.o Ejecutivo 1fel' Sistema Naclo.n.al dé auscjueda- Para J!U cóíiocífriiébto.

Melc;ho( Ocamp_o.il469',.· pl~o .éi,. ColoniaAnzures, D!il.egaci.Cm Miguel Hiqa[go C.P, fii¡90, Ciu~ad de M¿xicq.

·

·

ww:w;pgi:.gob.mx·,
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA

J

Ciudad de México a 11 de junio de 2018.

REUNIÓN DE TRABAJO RELATIVA AL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
LISTA DE ASISTENCIA
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA

.
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Ciudad de México a 15 de junio de 2018
REUNIÓN DE TRABAJO RELATIVA AL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE DESAPARICIÓN
FORZADA

(

CONVOCATORIA
'

Con fundamento en los artículos 1, 2 y 99, última parte de la Ley General en materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de

Personas;

la Subprocuraduría de Derechos Humanos,

Prevención del Delito y Servicios a La Comunidad, a través de la Fiscalía Especializada en
Investigación de Delitos de Desaparición Forzada emiten la siguiente CONVOCATORIA

. dirigida a expertos en la materia, sociedad civil y familiares de personas víctimas de
desaparición, para que se integren las mesas de trabajo en las que se
discutirán temáticas especificas; donde se recogerán las opiniones, sugerencias y
comentarios de cada uno de los participantes, así como, elementos jurídicos que
debe contener este instrumento normativo para el fortalecimiento técnico de la
propuesta del Protocolo Homologado de Investigación de los delitos de
Desaparición Forzada; a celebrarse los días 25 y 26 de junio del año en curso.
Para la participación en la Consulta se solicita designen a un máximo de dos
representantes por organización y que confirmen su asistencia a más tardar el
miércoles 20 de junio, al correo electrónico: luis.valdes@pgr.gob.mx
Los temas para discutir en las mesas de trabajo serán:

El lunes 25 de junio:
1. La estructura, procesos y objetivos en la propuesta de Protocolo de
1nvestigación
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2. La coordinación entre las Comisiones de búsqueda y las Fiscalías
Especializadas
3. La participación de las familias durante el proceso de investigación de los
delitos

El martes 26 de junio:
4. La investigación específica y diferenciada de los delitos de desaparición
forzada

(

'

5. La investigación y los procesos periciales y forenses
6. El desarrollo del plan de investigación y uso del análisis de contexto

Para agilizar estos trabajos, se les solicita hagan llegar sus comentarios,
observaciones, opiniones y propuestas de modificación o de añadidura sobre la
propuesta remitida, utilizando la función de control de cambios. en Word; para el
envío de sus observaciones, se les solicita coloquen en el nombre del archivo las
siglas o denominación de su organización seguida por el nombre del archivo y la
fecha de envío. Se recibirán sus observaciones por vía electrónica hasta el martes
26 de junio de 2018, por medio del correo electrónico luís.valdes@pgr.gob.mx

c..

La dinámica de participación en las mesas de trabajo será definida una vez que se
conozca el número total de participantes, a quienes se les hará de conocimiento con
antelación a la celebración de la Consulta, por vía correo electrónico.

Lugar: Instituto Nacional de Ciencias Penales

INAGIPE. Sede en Magisterio

Nacional113, Tlalpan Centro 1, C.P. 14000, Ciudad de México, México.
Fecha del evento: 25 y 26 de junio de 2018
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Horario: 9:30a.m. a 14 p.m. y 15 p.m. a 17 p.m.

ATENTAMENTE
FISCAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓ

(

DESAPARICIÓN FOR

(
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LEYENDA DE CLASIFICACIÓN
La Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, adscrita a la Oficina del C.
Procurador General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110,
fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública clasifica
como información reservada lo siguiente:
•
•

Pagina 1: Nombre de personal sustantivo
Pagina 4: Nombre, cargo, teléfono, correo electrónico y firma de personal sustantivo

Lo anterior, toda vez que divulgar dicha información pondría en riesgo la vida, seguridad e
integridad física de los servidores públicos que realizan actividades sustantivas.

