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Introducción 
 

La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres es un mecanismo de 

protección que implementó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres a partir del 2015, el cual está fundamentado en la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia (LGAMLV).  

Dicha Ley se emitió el 1° de febrero de 2007, con el objetivo de prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a fin de permitirles el pleno 

desarrollo con bienestar, igualdad, no discriminación, respeto a la dignidad humana 

y libertad. Asimismo, se definen conceptos fundamentales como son la violencia 

contra las mujeres, sus tipos, derechos humanos de las mismas, su 

empoderamiento y la misoginia.	1 

Por primera vez, en la historia de México, con el objeto de prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, se establece la Alerta de Violencia de 

Género en la LGAMLV, la cual se define de la siguiente manera: 

La Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia 

feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por 

la propia comunidad.	2 

Al definir la Alerta de Género de esta forma, no sólo demostró que era un 

mecanismo necesario, sino que la violencia de género contra las mujeres, 

desafortunadamente, era una realidad en México.  

A la par de declarar dicho concepto en la Legislación Mexicana, se dejó en claro 

la obligación estatal de tomar las medidas necesarias al respecto, por lo que 

																																																													
1	https://www.gob.mx/conavim	
2	Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia,	Artículo	22,	Capítulo	V.	
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establecieron objetivos claros que las autoridades debían implementar para 

garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar 

las desigualdades producidas por las legislaciones que vulneraran derechos 

humanos. Objetivos claros traducidos en los siguientes mecanismos: 

I.  Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de 

género que dé el seguimiento respectivo; 

II.  Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar 

y abatir la violencia feminicida;  

III.  Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los 

indicadores de la violencia contra las mujeres; 

IV.  Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la 

contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y 

V.  Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género 

contra las mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a 

implementar.	3  

La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el 

Estado de Veracruz fue emitida por la Secretaría de Gobernación el 23 de 

noviembre de 2016, aplicable a once municipios del estado, a saber: 1. Boca del 

Río; 2. Coatzacoalcos; 3. Córdoba; 4. Las Choapas; 5. Martínez de la Torre; 6. 

Minatitlán; 7. Orizaba; 8. Poza Rica de Hidalgo; 9. Tuxpan; 10. Veracruz; y 11. 

Xalapa.  

Lo anterior, derivado a los altos índices de violencia feminicida que se registró 

en el Estado de Veracruz en los últimos años, ya que, de acuerdo con la 

investigación realizada por el Grupo de trabajo y a las cifras proporcionadas por el 

mismo Estado para dicha investigación, del año 2000 a 2015, se registraron 1,214 

homicidios dolosos de mujeres y niñas; 161 feminicidios; 30,898 casos de violencia 

																																																													
3	Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia,	Artículo	23,	Capítulo	V.	
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familiar; 27,221 casos de violencia sexual; 1,679 personas desaparecidas; y 78 

casos de lenocinio y trata de personas. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, prevé 

una serie de requisitos para emitir la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, 

en algún Estado de la República, entre ellos estipula qué:  

I.  Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad, y la 

seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado 

y la sociedad así lo reclame; 

II.  Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las mujeres, y 

III.  Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades 

federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos 

internacionales, así lo soliciten.	4 

Por lo anterior, el objetivo del presente documento es fijar primeramente un análisis 

en relación a la legislación con que cuenta la Fiscalía General del Estado, así como 

de Fiscalías Especializadas en atención a denuncias de personas desaparecidas, 

así como las actividades realizadas normativamente que servirá como un 

instrumento de apoyo a las acciones del estado de Veracruz para dar respuesta a 

la implementación de actos de investigación pertinentes dentro de un esquema de 

transparencia y eficiencia gubernamental para el debido cumplimiento sobre  la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de 

Veracruz.   

																																																													
4	Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia,	Artículo	24,	Capítulo	V.	
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Objetivo General 
 

Instrumentar las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación que 

garanticen a las mujeres, niñas y adolescentes el derecho a vivir una vida libre de 

violencia, decretadas en la declaratoria de alerta de violencia de género contra las 

mujeres en el Estado de Veracruz. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Análisis de los casos relacionados con la desaparición de niñas y mujeres en 

el Estado de Veracruz, con base en la información que presenta la Fiscalía 

General del Estado de Veracruz. 

2. Análisis de los elementos normativos5  con que cuenta la Fiscalía General 

del Estado de Veracruz, relativo a la investigación y prosecución de actos 

constitutivos de la desaparición de niñas y mujeres. 

3. Análisis de los elementos fácticos y actos de investigación relativos a la 

desaparición con que se cuenta al momento de este documento. 

4. Diagnóstico sobre los elementos normativos y fácticos con que se actúa en 

relación a los hechos constitutivos de los delitos de feminicidio y desaparición 

de niñas y mujeres en el Estado de Veracruz. 

  

																																																													
5	Contenidos	en	leyes,	decretos,	acuerdos	generales,	circulares	o	reglamentos	relacionados	con	las	funciones	
y	 atribuciones	 de	 la	 Fiscalía	 General	 del	 Estado	 de	 Veracruz,	 mismos	 que	 se	 detallan	 en	 el	 apartado	
correspondiente.	
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Metodología 
 

1. Análisis de los casos 
 

Dentro de la actividad investigadora y de prosecución de los delitos de parte 

de la Fiscalía General del Estado, ésta ha generado un reporte general6 sobre 

hechos en función a delitos investigados como feminicidio, homicidios dolosos, 

delitos sexuales (sin especificación), alerta ámber, niñas y adolescentes reportadas 

como desaparecidas, mujeres adultas reportadas desaparecidas, así como 

municipios con mayor incidencia, en los tres primeros rubros señalados, 

considerando como lapso el comprendido del año 2015 al 2017. 

 

Esto nos da como resultado sucinto el siguiente: 

 Feminicidios 
Iniciados En trámite Investigación 

concluida7 

 

Consignados 

Acusatorio 191 137 17 37 

Inquisitivo 45 29 2 14 

 

 

 

 

 

 

																																																													
6	 Oficio	 número	 FGE/FCEAIDH/1933/2017	 firmado	 por	 la	 Mtra.	 Dulce	 María	 Silva	 de	 la	 Miyar,	 Fiscal	
Coordinadora	Especializada	en	Asuntos	Indígenas	y	Derechos	Humanos,	de	fecha	10	de	Noviembre	de	2017.	
7	Dentro	de	este	 rubro,	 se	consideran	aquellas	determinaciones	para	el	no	ejercicio	de	 la	acción	penal,	 la	
incompetencia	(sin	que	se	refiera	en	la	información	proporcionada,	a	qué	órgano	competente	se	remitió),	el	
archivo	temporal,	la	reserva;	lo	anterior	de	forma	indistinta	por	tratarse	de	ambos	sistemas.	
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 Homicidios dolosos 
Iniciados En 

trámite 

Investigación 

concluida8 

 

Consignados 

Acusatorio 251 190 34 0 

Inquisitivo NA NA NA NA 

 

 

 Delitos Sexuales 

Iniciados En 

trámite 

Investigación 

concluida9 

 

Consignados 

Acusatorio 
Pederastia 2425 1601 553 271 

Violación 796 499 238 59 

 

 

Respecto a la Alerta Ámber, la Fiscalía General del Estado, reporta que de 229 

activaciones10, con motivo de la desaparición de niñas o mujeres adolescentes, 

fueron resueltas 217, asumiendo sin conceder que dicha resolución, consistió en 

haber localizado a las personas referidas como desaparecidas, ya que dicha 

especificación no consta en la información proporcionada. 

Se presenta un estadístico de incidencia al respecto sobre el cual se puede 

observar lo siguiente: 

																																																													
8	En	este	apartado	es	importante	resaltar	que	la	información	proporcionada,	señala	24	en	reserva,	9	de	archivo	
temporal	y	1	incompetencia,	lo	que	nos	da	un	resultado	de	34,	pero	la	diferencia	de	los	resueltos	y	en	trámite	
es	de	61,	es	decir,	no	se	tiene	conocimiento	de	la	forma	en	que	han	sido	determinados	27.	
9	 En	 este	 apartado	 es	 importante	 resaltar	 que	 la	 información	 proporcionada,	 señala	 para	 el	 delito	 de	
pederastia	3	acumuladas,	153	archivo	temporal,	56	incompetencias	(sin	que	refiera	a	qué	órgano	competente	
se	 le	haya	remitido),	101	no	ejercicio	de	 la	acción	penal	y	240	en	reserva	y	para	el	delito	de	violación,	48	
archivo	temporal,	21	 incompetencia	(sin	que	refiera	a	qué	órgano	competente	se	 le	haya	remitido),	31	no	
ejercicio	de	la	acción	penal	y	138	en	reserva.	
10	Distribuidas	58	en	2015,	104	en	2016	y	67	al	31	de	octubre	de	2017.	
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Municipios con mayor incidencia en activación de Alerta Ámber 
(2015 –                                        2016 –                                        2017) 

Xalapa 12 Xalapa 32 Xalapa 19 

Veracruz 10 Córdoba 10 Córdoba 10 

Coatzacoalcos 2 Veracruz 6 Veracruz 6 

Coatepec 2 Orizaba 5 Poza Rica 6 

Córdoba 2 Coatzacoalcos 3 Coatzacoalcos 4 

Sayula de 

Alemán 

2 Perote 3 Córdoba 3 

  Jilotepec 3 Álamo 3 

  Coacoaztzintla 2 Misantla 2 

  Poza Rica 2 Cosamaloapan 2 

  Tuxpan 2 San Andrés 

Tuxtla 

2 

    Martínez de la 

Torre 

2 

    Coatepec 2 

 

Ahora bien en relación con las mujeres adultas desaparecidas, sólo se cuenta 

con la siguiente información: 

 

Adultas desaparecidas 
Año Iniciadas Determinadas Trámite 
2015 326 177 149 
2016 442 289 153 
2017 350 124 226 
TOTALES 1118 590 528 
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Lo anterior, se distribuye en la Entidad Veracruzana de acuerdo con los 

municipios de mayor incidencia detallada a continuación: 

Municipios de mayor incidencia en desaparición de mujeres adultas  
(2015 –                                         2016 –                                       2017) 
Veracruz 72 Córdoba 59 Veracruz 44 

Coatzacoalcos 38 Xalapa 53 Córdoba 39 

Córdoba 35 Veracruz 27 Orizaba 31 

Boca del Río 19 Poza Rica 13 Poza Rica 29 

Orizaba 16 Ciudad Isla 13 Coatzacoalcos 15 

Papantla 15 Boca del Río 9 Martínez de la 

Torre 

13 

Martínez de la 

Torre 

10 Coatzacoalcos 9 Boca del Río 10 

Acayucan  10 Orizaba 7 Papantla 10 

Poza Rica 10 Martínez de la 

Torre 

6 Tuxpan 8 

  Papantla 5 Xalapa 7 

  Tuxpan 3 Acayucan 7 

  Acayucan 3 Ciudad Isla 7 

 

 

Por cuanto hace a la información presentada en el rubro de mujeres 

desaparecidas específicamente, pero de igual forma por cuanto hace al resto de los 

delitos señalados, es que si bien, se puntualiza el momento en que se dejó de 

investigar, es relevante conocer, las razones que dieron a esta terminación 

anticipada, cobrando especial relevancia aquellas que se continúan en el trámite, 
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para efectos de conocer si pudieron lograrse las condiciones de la reparación 

integral en términos de la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz11, que por 

aquiescencia12 exige al Estado el esclarecimiento de los hechos, así como averiguar  

el paradero no sólo de la persona, si es que aún continuara con vida, sino la 

ubicación de los restos para dar y tener certeza sobre las condiciones de la 

desaparición y su esclarecimiento. 

 Resulta relevante puntualizar que el personal a cargo de las investigaciones 

relacionadas con delitos en contra de niñas, adolescentes y mujeres, por 

feminicidios, homicidios dolosos, delitos sexuales, búsqueda y localización en el 

caso de personas desaparecidas, se conforma por un total de 33 para todo el 

Estado, distribuidos de la siguiente manera: 20 fiscales asignados a la Fiscalía 

Coordinadora Especializada en Investigación de delitos de violencia contra la 

familia, mujeres, niñas, niños y trata de personas, y 13  fiscales asignados a la 

Fiscalía Coordinadora Especializada en asuntos indígenas y de derechos humanos, 

de la cual, se ha solicitado el incremento de dicho personal, por tratarse de Veracruz 

como el tercer Estado a nivel nacional con mayor población13 y del cual, 4,203,365 

resultan ser mujeres y para la operación de actividades de investigación se requiere 

contar con una mayor cantidad de personal operativo, sin que se especifique en el 

documento cuando fue realizada dicha petición o el resultado de la gestión a la 

misma. 

																																																													
11	Ley	número	308	de	Víctimas	para	el	Estado	de	Veracruz	de	Ignacio	de	la	Llave,	publicada	en	la	GOEV	el	28	
de	noviembre	de	2014	que	contempla	en	términos	de	su	artículo	4	fracción	XIII,	que	la	reparación	integral	
consiste	en:	“La	reparación	del	daño	a	la	víctima	que	deberá	ser	adecuada,	efectiva,	rápida	y	proporcional	a	
las	violaciones	o	daños	sufridos.	Comprende,	según	el	caso,	la	restitución,	compensación,	la	rehabilitación,	la	
satisfacción	y	las	medidas	de	no	repetición”	
12	Corte	IDH.	Caso	Gómez	Palomino	Vs.	Perú.	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	22	de	noviembre	de	
2005.	Serie	C	No.	136,	Párrafo	101;	Corte	IDH.	Caso	Atala	Riffo	y	Niñas	Vs.	Chile.	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	
Sentencia	 del	 24	 de	 febrero	 de	 2012.	 Serie	 C	 No.	 239,	 Párrafo	 80;	 y	 Corte	 IDH.	 Caso	 Trabajadores	 de	 la	
Hacienda	Brasil	Verde	Vs.	Brasil.	Excepciones	Preliminares,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	20	de	
octubre	de	2016.	Serie	C	No.	318.,	Párrafo	292	
13	8,111,515	de	habitantes	de	acuerdo	con	el	censo	2015	del	INEGI.	
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2. Análisis normativo 
 

De acuerdo con la información proporcionada por la fiscalía y la revisión de la 

documentación relacionada, se generó una relación normativa  que funda el 

accionar y funciones de la Fiscalía General del Estado para su actuación en relación 

con las denuncias presentadas, ya sea por homicidio doloso, delitos sexuales, 

feminicidio, pero en particular lo relativo a la desaparición de niñas, mujeres 

adolescentes y adultas: 

 

 

 Ordenamiento Inicio de 

vigencia 

A.  Acuerdo 25/2011 Mediante el cual se 

establecen lineamientos para la atención 

inmediata de personas desaparecidas.  

19-jul-11 

B.  Circular 01/2012 por la cual se establece 

el protocolo a seguir por parte de los 

servidores públicos de la PGJ para el estricto 

cumplimiento del acuerdo 25/2011 y demás 

disposiciones aplicables a las denuncias de 

personas desaparecidas. 

31-ene-12 

C.  Acuerdo 11/2012 por el que se expiden el 

protocolo de diligencias básicas a seguir por el 

MP en la investigación de los delitos contra la 

libertad, la seguridad sexual, contra la familia, 

de violencia de género y de feminicidio, y el 

11-jul-12 
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protocolo de atención a víctimas de delito de 

violencia de género, familiar, sexual, trata de 

personas y feminicidio. 

D.  Acuerdo 01/2013 por el que se crea la 

agencia del Ministerio Público Investigadora, 

auxiliar de la Fiscalía en atención a migrantes, 

con residencia en Acayucan, Veracruz. 

30-abr-13 

E.  Acuerdo 23/2013 por el que se crea la 

Comisión para la Vigilancia de Denuncias y 

Ordenamientos en materia de personas 

desaparecidas o de las que se desconoce su 

paradero y fallecidas no identificadas.  

12-sep-13 

F.  Acuerdo 02/2014 por el que se crea la 

Fiscalía Especializada para la atención de 

denuncia por personas no localizadas. 

12-mar-14 

G.  Lineamientos que regulan la creación, 

uso y manejo de información de datos e 

información sobre caso de violencia contra las 

mujeres en el estado de Veracruz. (Instituto 

Veracruzano de la Mujer) 2014. 

3-abr-14 

H.  Acuerdo 10/2014 por el que se expide el 

protocolo Alerta Amber – Veracruz y por el que 

se establecen los lineamientos de actuación 

de los agentes del MP  y agentes de la Policía 

Ministerial o acreditable de la Procuraduría 

para su aplicación.  

23-abr-14 
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I.  Acuerdo 11/2014 por el que la Fiscalía 

Especializada para la atención de denuncias 

por personas no localizadas se denominará 

Fiscalía Especializada para la atención de 

denuncias por personas desparecidas. 

23-abr-14 

J.  Protocolo de actuación para la 
implementación de las órdenes de 
protección. (Instituto Veracruzano de la 

Mujer). 

1-ene-15 

K.  Ley orgánica de la FGE de Veracruz. 29 -ene-15 

L.  Acuerdo 28/2014 por el que se emite el 

protocolo de diligencias básicas para la 

investigación y persecución de los delitos en 

materia de trata de personas y se instruye a 

los fiscales y agentes del MP a cumplir con su 

contenido. 

2-ene-15 

M.  Protocolo Homologado para la búsqueda 

de personas desparecidas y la  investigación 

del delito de desaparición forzada. Junio 2015. 

23-sep-15 

N.  Acuerdo 06/2016 por el que se delega la 

facultad a diversos servidores públicos de 

solicitar al Juez de control del fuero 

correspondiente, la localización geográfica 

temporal. Agosto 2016. 

25-ago-16 

O.  Reglamento de la Ley Orgánica de la 
FGE de Veracruz. 

18-nov-16 
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P.  Acuerdo 02/2017 por el que se crea el 

Registro Público de personas desaparecidas 

de la FGE de Veracruz. Enero 2017. 

9-ene-17 

Q.  Acuerdo 07/2017 por el cual se instruye a 

los fiscales y peritos de la FGE, el estricto 

cumplimiento en la aplicación del Protocolo 

Homologado para la búsqueda de personas 

desaparecidas y en la investigación del delito 

de desaparición forzada publicado en el DOF 

el 23 de septiembre de 2015.  

7-abr-17 

R.  Decreto número 291 que reforma, 

adiciona y deroga fracciones de artículos de la 

ley de acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia para el estado de Veracruz. 

23-nov-17 

S.  Ley general en materia de desaparición 
forzada de personas, desaparición cometida 

por particulares y del sistema nacional de 

búsqueda de personas noviembre 2017. 

16-ene-18 

 

 

Por cuanto hace a las disposiciones anteriores, en primer lugar debe 

resaltarse el hecho que a través del Decreto Gubernamental número 553, de fecha 

30 de enero de 2015, se formalizó que la Fiscalía General del Estado de 

conformidad con el transitorio noveno del decreto 536, que reformó y derogó varias 

disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz, había 

expresamente entrado en vigor su Autonomía Constitucional, siendo que a partir de 

ese momento la Fiscalía General se constituía como un órgano autónomo del 
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Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, 

presupuestal, de gestión y para emitir las reglas bajo las cuales se sistematizará la 

información bajo su resguardo, emprendiendo incluso la derogación posterior de 

diversos acuerdos que hubieran sido emitidos durante la existencia del ente 

conocido como Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, en virtud 

de la nueva legislación que volvía inoperantes las disposiciones previas, 

verbigracia, el Acuerdo General 09/2017 por el que se crean los sistemas de datos 

personales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. 14 

 

Tal situación, es precisamente la que se puede advertir relacionada con las 

disposiciones marcadas con las letras A a la J del listado referido con anterioridad, 

ya que fueron emitidas durante la gestión del ente conocido como Procuraduría 

General de Justicia y si bien es cierto, que dentro del acuerdo general 01/201515 

emitido por la Fiscalía General del Estado, derivado del decreto 536, que reformó la 

Constitución Estatal para dar vida a la Fiscalía General, y que en su transitorio 

octavo, ordenaba lo siguiente: “Toda alusión hecha en cualquier instrumento 

normativo al Procurador General de Justicia del Estado o a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, se entenderá hecha al Fiscal General del Estado y a la 

Fiscalía General del Estado, respectivamente.” Teniendo como consecuencia el 

artículo 1 y 2 de dicho acuerdo general que refieren lo siguiente: 

“Artículo 1. Se instruye a los servidores públicos operativos y administrativos, 

a aplicar las disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, a fin de tramitar los asuntos de su competencia, conforme a las 

																																																													
14	Gaceta	Oficial	del	Estado	de	Veracruz	de	Ignacio	de	la	Llave,	número	extraordinario	190	de	fecha	12	de	
mayo	de	2017.	
15	Gaceta	Oficial	del	Estado	de	Veracruz	de	Ignacio	de	la	Llave,	número	extraordinario	046	de	fecha	2	de	
febrero	de	2015.	
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facultades y obligaciones establecidas en el mismo, hasta en tanto quede 

abrogado por el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado, se expidan y entren en vigor los ordenamientos que lo sustituyan, de 

conformidad con el artículo QUINTO transitorio de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.” 

“Artículo 2. Las facultades otorgadas al Procurador General de Justicia, en las 

Leyes, Reglamentos y demás disposiciones jurídicas, se entenderán 

conferidas al Fiscal o a la Fiscalía General, siempre que éstas sean 

compatibles con las atribuciones que le otorga la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con su condición de órgano 

constitucional autónomo, de conformidad con el artículo octavo, párrafo 

segundo, del Decreto número 536 que reforma y deroga diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave”.  

 Así las cosas, resulta imprescindible establecer, en primer lugar, que el 

reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, ya entró en vigor 

el 18 de noviembre de 2016, y en segundo lugar, el hecho de que la problemática 

con la ejecución de los acuerdos emitidos previos a la creación de la Fiscalía 

General, no es propiamente una cuestión simple en la denominación, sino 

precisamente, en la creación de figuras relevantes en atención a las competencias 

de los sujetos del proceso penal, como lo es la Policía y sus diversas 

denominaciones como se encuentran contempladas en el Protocolo Nacional de 

Primer Respondiente, que se implementa en todo el país a partir del 02 de octubre 

de 2015.16 

																																																													
16	Diario	Oficial	de	la	Federación	que	publica	los	ACUERDOS	del	Consejo	Nacional	de	Seguridad	Pública,	
aprobados	en	su	Trigésima	Octava	Sesión	Ordinaria,	celebrada	el	21	de	agosto	de	2015,	dentro	de	los	que	
también	fueron	aprobados	los	“Protocolos	Homologados	de	Investigación	de	Desaparición	Forzada	y	
Tortura”	y	“Plan	Estratégico	de	Capacitación	en	Materia	de	Justicia	Penal	y	Competencias	Policiales	Básicas”	
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Entonces, podemos observar del contenido del Reglamento a la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado, que contempla disposiciones que establecen lo 

siguiente: 

“”Artículo 29. Las Unidades y las Sub-Unidades Integrales funcionarán de 

conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional, y se integrarán por:  

 (…) 

VII. Policía Científica, entendida como el personal de la Dirección General de 

la Policía Ministerial encargada de procesar la escena del hecho 

probablemente delictivo, aplicando métodos y técnicas de la criminalística de 

campo en el lugar de la intervención de los hechos o del hallazgo; 

(…) 

Artículo 170. El Subdirector de Operaciones de Investigación Policial tendrá 

las atribuciones siguientes: 

(…) 

II. Asignar elementos que coadyuven en las investigaciones encomendadas 

a las Delegaciones Regionales; recopilar y procesar la información relevante 

de cada uno, y enviarla al Departamento de Inteligencia, Estadística y 

Análisis, para efecto de que sea debidamente analizada, y con ello tomar las 

decisiones adecuadas que conlleven al debido esclarecimiento de un hecho 

delictivo; (…)  

 

Artículo 177. La Unidad Especializada para el Procesamiento del Lugar de 

la Intervención, tendrá por objeto el procesamiento de los indicios o 

elementos materiales probatorios, que incluye las etapas de identificación, 

documentación, recolección, embalaje y entrega de los mismos y vigilar que 

se cumplan cabalmente las disposiciones normativas que se emitan con 

relación a la cadena de custodia. 
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Artículo 185. La Policía Científica será aquella Policía con capacidades para 

procesar la escena del hecho probablemente delictivo, aplicando métodos y 

técnicas de la criminalística de campo en el lugar de la intervención de los 

hechos o del hallazgo.  

 

Artículo 186. La Policía Científica tendrá las facultades  siguientes:  

  

I. Procesar los indicios, las evidencias o los elementos materiales 

probatorios,  procesamiento que incluye las etapas de identificación, 

documentación, recolección, embalaje y entrega a la Policía de Investigación, 

o en su caso trasladar y entregar dichos elementos materiales probatorios a 

los Servicios Periciales o al Fiscal, en el lugar que éste indique; 

(…) 

Entregar, una vez concluido el procesamiento de los indicios o elementos 

materiales probatorios, el lugar y los objetos procesados a la Policía de 

Investigación o, en su caso, a quien ordene el Fiscal; (…)”” 

Elementos normativos que contemplan figuras como “Código Nacional” en 

referencia el Código Nacional de Procedimientos Penales, “Policía Científica”, 

“Policía de Investigación”, “Policía con capacidades para procesar”, mismos que 

derivan del contenido del Protocolo Nacional de Primer Respondiente17 y las 

atribuciones de la policía contenidas en el artículo 132 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales y que contrasta con las siguientes: 

• El contenido del artículo 5 de la Circular 01/2012, en que se determinan 

ciertas facultades y obligaciones de la policía ministerial, que ahora son 

competencia de la policía de campo. 

																																																													
17	Principales	Roles,	Protocolo	Nacional	de	Primer	Respondiente,	página	13.	
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• El contenido del considerando segundo de acuerdo 11/2012, que establece 

como legislación aplicable el Código de Procedimientos Penales, haciendo 

referencia al vigente de 2004, que fue sustituido por el Código 574, de 

Procedimientos Penales para el inicio de la implementación del sistema penal 

acusatorio en Veracruz y que fue posteriormente abrogado por la entrada del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, de forma parcial a partir de 

noviembre de 2014 hasta mayo de 2016. 

• El contenido del artículo 2 y otras disposiciones, aún hacen mención a la 

Agencia Veracruzana de Investigaciones que de acuerdo al nuevo 

reglamento de la Fiscalía General, ya no existe dicha corporación.  

• El contenido del  acuerdo 02/2014, que crea la fiscalía especializada para la 

atención de denuncias por personas no localizadas, en su artículo 2º, rige su 

actuación en disposiciones de orden público que para efectos de la 

investigación ya fueron abrogadas como el Código 574, de Procedimientos 

Penales y los lineamientos generales para el sistema acusatorio publicados 

en la Gaceta Oficial del Estado, en fechas 10 de mayo de 2013, acuerdo 

19/2013, publicado el 11 de mayo de 2013 y acuerdo 29/2013, publicado el 

02 de diciembre de 2013.  

En consecuencia por cuanto hace al cumplimiento de la “Declaratoria de Alerta 

de Violencia de Género contra las mujeres en el estado de Veracruz”, resulta claro 

que el Estado, cuenta con una legislación sustantiva y adjetiva dispersa para la 

debida atención a los delitos que engloba la alerta referida, como se ha detallado, 

además de no encontrarse debidamente concordada con la reglamentación vigente 

de la Fiscalía General para el debido cumplimiento de los estándares fijados por 

sentencia del caso “Campo Algodonero” publicada en el Diario Oficial de la 

Federación en fecha 22 de enero de 2010. 
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Es importante destacar que el 27 de noviembre de 2017, fue aprobada y 

publicada la “Ley general en materia de desaparición forzada de personas, 

desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de 

personas” que habrá de iniciar su vigencia el 16 de enero de 2018,  sin embargo, 

en el caso del Estado de Veracruz, ya se encuentra legislada dicha disposición, al 

respecto de Registro de personas desaparecidas y registro único de búsqueda y 

localización de personas detenidas18, sin embargo, no se cuenta con información 

estadística o documental sobre su efectiva implementación o resultado obtenidos. 

 

3. Análisis de los elementos fácticos para la investigación 
 

Dentro del rubro de elementos fácticos de la investigación, se han considerado 

los actos inmediatos a recibir denuncia de hechos de violencia en contra de niñas, 

mujeres adolescentes o adultas, con especial incidencia en la situación de la 

desaparición de personas por cuanto hace a su búsqueda y localización. 

 

Ello refiere sobre la serie de oficios producidos por la Fiscalía General, en 

particular por la Fiscalía Especializada en atención de denuncias por personas 

desaparecidas, que se dividen en 3 rubros, oficios emitidos dentro de las 24 horas, 

oficios emitidos entre las 24 y 72 horas y oficios emitidos posterior a las 72 horas, 

los cuales se asume fueron creados una vez que fue instituida la Fiscalía 

Especializada en denuncias sobre personas desaparecidas en abril de 2014, bajo 

el acuerdo número 11/2014 emitido por la entonces Procuraduría General de 

																																																													
18	Gaceta	Oficial	del	Estado	de	Veracruz,	número	extraordinario	012	de	fecha	09	de	enero	de	2017,	que	tuvo	
como	antecedente	el	acuerdo	25/2011	emitido	por	el	Procurador	de	Justicia	del	Estado	de	Veracruz,	y	que	
fue	publicado	en	fecha	19	de	julio	de	2011	
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Justicia, en su totalidad relatan una serie de fundamentos, sobre los cuales  a saber 

son los siguientes: 

Fundamento legal oficios de 24 horas, 24 a 72 horas y más de 72 horas para 
la búsqueda y localización de personas desaparecidas. 

Legislación Artículos referidos 
A. Constitución General de la 

República (SIC). 
19, 20 y 21. 

B. Constitución Política Local (sic). 67 Fracción I apartado A. 
C. Código de Procedimientos 

Penales. 
agregar artículos (…)según sea el caso. 

D. Código Nacional (sic). agregar artículos (…)según sea el caso. 

E. Ley Orgánica (sic). agregar artículos (…)según sea el caso. 

F. Reglamento de la Fiscalía (sic). agregar artículos (…)según sea el caso. 

G. Protocolo Homologado para la 
Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y la Investigación 
del Delito de Desaparición 
Forzada. 

 

H. acuerdos 025/2011, 01/2013, 
023/2013. 

Emitidos por la entonces Procuraduría 

General de Justicia. 

I. acuerdo General número 07/2017.  

J. Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre. 

I, II, V, VI y XVII. 

K. Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 

1, 2, 3, 7 y 8. 

L. Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. 

1, 3, 6 numero 1; 9 numero 1; 27 y 26. 
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M. Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales. 

3 y 5. 

N. Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, “Pacto San 
José”. 

8, 27 núm. 1, 9, 24 y 25. 

O. Principios y directrices básicas 
sobre el derecho de las víctimas 
de violaciones manifiestas de las 
normas Internacionales de 
Derechos Humanos y de 
violaciones graves del derecho 
internacional humanitario a 
interponer recursos y obtener 
reparaciones. 

1, 8, 12 incisos a) y b) y 27). 

P. Declaración Sobre los Principios 
Fundamentales  de justicia para 
las víctimas del delito y del abuso 
de poder. 

1, 2 y 3. 

Q. Ley General de Víctimas. artículo 7 Fracción X. 

 

En relación a la fundamentación de los oficios es destacable, en función de 

las consideraciones previas vertidas en el punto de análisis anterior, que a las 

señaladas con las letras C y H, la primera correspondiente al Código 574, de 

Procedimientos Penales, que fue abrogado por el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, y los segundos a los acuerdos emitidos por la entonces 

Procuraduría General de Justicia, dan un sentido de dispersión normativa, del cual 

no debería hacerse constar en dicha documentación, pues si bien es cierto algunos 

procesos todavía se continúan con la norma procesal señalada, la realidad es que 



	

	

		
©	Brainware	LGTX	SC	 24	

una vez concluido el lapso de implementación nacional o incluso previo desde la 

iniciación de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, debieron 

regularizarse bajo los criterios de esta última norma, pues precisamente fue 

construida con el objeto de homologar procedimientos y generar un proceso 

garantista en los derechos de todas las partes. 

Es relevante señalar, que por cuanto hace a la letra Q, la Ley General de 

Víctimas en su fracción X del artículo 7º precisa que la víctima tiene derecho “a 

solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial 

necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos”, sin embargo 

la ley 308 de víctimas para el Estado de Veracruz, en su artículo 8º indica que las 

víctimas tienen derecho “a solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda 

la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus 

derechos”, es decir que tienen exactamente la misma redacción, pero su aplicación 

es geográficamente referida al Estado de Veracruz, pues precisamente en 28 de 

noviembre de 2014, fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado, la norma 

armonizada para Veracruz, de la Ley General de Víctimas federal, por lo que resulta 

pertinente su corrección, además de una ampliación hacia la fracción XXIII del 

artículo 4º  en relación con el 41 que señala el concepto de la reparación integral 

del daño, como consecuencia del delito a favor del víctima en donde se deben 

garantizar por parte del Estado cada uno de estos elementos. 

Continuando con el análisis de dichos oficios, la Fiscalía Especializada, tiene 

por objetivo el de su emisión para que en la medida de su competencia y la 

obligación que tienen las autoridades de facilitar los medios para proceder a la 

búsqueda y localización de una persona desaparecida, distingue que son 

pertinentes el envío de oficios en función de una temporalidad y eficacia respecto 

de las siguientes autoridades y sobre actos en particular a desarrollar por cada una 

de las instituciones requeridas a saber: 
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Oficios	primeras	24	horas	

INSTITUCIÓN	 OFICIOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Secretaría	de	

Seguridad	Pública		
a  s v w x y cc  

Policía	Ministerial	 a i s v w x z cc 
Policía	Federal	 a  j s v w x aa cc 
Zona	Militar	 a l s v w x bb cc 
Dirección	General	

de	Tránsito	del	

Estado	

b         

Dirección	General	

de	Transporte	del	

Estado	

c        

Secretario	de	

Comunicaciones	y	

transporte	del	

Estado	

d        

Gerente	y/o	

Apoderado	Legal	de	

(Institución	

Bancaria)	

e        

Dirección	de	Control	

de	procesos	de	la	

FGE	

f        
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Dirección	Estatal	DIF	 g        
Dirección	General	

de	Prevención	y	

Reinserción	Social	

h        

Delegado	de	la	PGR	 k        
Delegado	del	

Instituto	Nacional	

de	Migración	

m        

Delegado	IMSS	 n        
Secretario	de	Salud	

del	Estado	de	

Veracruz	

	

o        

Delegado	regional	

de	la	policía	

Ministerial		

	

p        

Director	General	de	

los	Servicios	

Periciales		

q        

Director	de	la	

Unidad	de	Análisis	

de	Información	FGE	

r t       

Apoderado	legal	

(compañía	

telefónica	celular	u	

u        
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operadora	GPS	

vehicular)	

	

Oficios primeras 24 horas. 

a. Secretario Seguridad Pública / Director Policía Ministerial / Policía Federal / 

Encargado Zona Militar – Requiere - Álbum Fotográfico de los elementos - 

Listado fotográfico de los vehículos a cargo. 

b. Dirección General de Tránsito del Estado – Solicita informe sobre 

desaparecido y vehículo sobre: - Cédula de Boletín de Persona extraviada y 

– Registro Único de persona desaparecida, para proceder al aseguramiento 

del vehículo. 

c. Dirección General de Transporte del Estado – Solicita informe sobre persona 

y vehículo de persona desaparecida en: Cédula de Boletín de Persona 

extraviada y – Registro Único de persona desaparecida, para proceder al 

aseguramiento del vehículo. 

d. Secretario de Comunicaciones y transporte del Estado – Solicita informe 

sobre desaparecido y vehículo sobre: - Cédula de Boletín de Persona 

extraviada y – Registro Único de persona desaparecida para que sean 

distribuidas en casetas de peaje e instruya que en caso de avistamiento 

informe lo pertinente. 

e. Gerente y/o Apoderado Legal de  (Institución Bancaria) – Solicita informe 

sobre desaparecido y vehículo sobre: - Cédula de Boletín de Persona 

extraviada y – Registro Único de persona desaparecida, para que informe 

sobre operación en cuentas relacionadas con la persona. 
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f. Dirección de Control de procesos de la FGE – Para que informe sobre - 

cédula de Boletín de Persona extraviada  – Registro Único de persona 

desaparecida – Copia del acta de nacimiento – Copia del INE – Copia del 

Pasaporte, y se remita a la SER, consulados o estaciones migratorias e 

informen sobre salida o entrada al país de la persona desparecida. 

g. Dirección Estatal DIF – Para que informe con - Cédula de Boletín de Persona 

extraviada y – Registro Único de persona desaparecida, si la persona ha 

registrado el ingreso de la persona desaparecida al DIF municipal, casas de 

protección social, albergues e informe lo pertinente. 

h. Dirección General de Prevención y Reinserción Social – Informe con - Cédula 

de Boletín de Persona extraviada y – Registro Único de persona 

desaparecida que sean colocados en los centros a su cargo o si se tiene 

ingreso de persona que coincida con el nombre. 

i. Dirección General de la Policía Ministerial, – Para que coloquen los boletines 

de persona desaparecida e informen si ha ingresado la persona a sus oficinas 

o puesta a disposición de alguna fiscalía. 

j. Comandancia de Policía Federal – Para que coloquen boletines e informe 

sobre detención o puesta a disposición o aseguramiento de vehículo 

relacionado. 

k. Delegado de la PGR – Para que coloquen boletines e informe sobre 

detención o puesta a disposición o aseguramiento de vehículo relacionado. 

l. Encargado de la 26/A Zona Militar, – Para que coloquen boletines e informe 

sobre detención o puesta a disposición o aseguramiento de vehículo 

relacionado. 
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m. Delegado del Instituto Nacional de Migración – Para que coloquen boletines 

e informe si la persona desaparecida ha ingresado a alguna estación 

migratoria a su cargo. 

n. Delegado IMSS – Para que coloquen boletines e informe sobre ingreso en 

centros médicos de la persona que coincida en sus rasgos o nombre a los 

centros médicos. 

o. Secretario de Salud del Estado de Veracruz  – Para que coloquen boletines 

en centros médicos del Estado e informar si existe ingreso en los mismos de 

la persona desaparecida. 

p. Delegado regional de la policía Ministerial – Para que coloquen boletines e 

informe – ubicación exacta del lugar de los hechos – si se ha suscitado otra 

desaparición relacionada en las últimas 24 horas – informe sobre operativos 

en las últimas 24 horas – indague en corrales sobre vehículos relacionados 

– informe nombre y domicilio de testigos – indague en centros de detención 

u hospitales el ingreso de la persona desaparecida. 

q. Director General de los Servicios Periciales – Coloque boletines en sus 

oficinas e informe si ha ingresado a cualquier SEMEFO cuerpo de persona 

que coincida con las características de la persona desaparecida.  

r. Director de la Unidad de Análisis de Información FGE – Informe sobre la 

persona desaparecida relativo al contenido de Plataforma México -  informe 

sobre el vehículo en que viajaba la persona desaparecida en Plataforma 

México -  Remita información 

s. Secretario de Seguridad Pública del Estado / Director de la Policía Ministerial 

/ Encargado Policía Federal / Encargado de la 26ª Zona Militar –  Ponga a la 

vista de esta fiscalía equipos de comunicación asignados a los elementos -  

Presentar resguardas sobre los equipos señalados. 
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t. Director de la Unidad de Análisis de información FGE – Solicitud de 

información sobre movimiento o ubicación de teléfono celular de la persona 

desaparecida. 

u. Apoderado legal (compañía telefónica celular u operadora GPS vehicular) – 

Informe ubicación GPS del vehículo que ocupaba la persona desaparecida. 

v. Secretario de SP/ Director de la Policía Ministerial /Encargado Policía Federal 

/ Encargado Zona Militar 26 – Cumplimiento de las medidas de protección a 

familiares de la persona desaparecida. 

w. Secretario de SP/ Director de la Policía Ministerial /Encargado Policía Federal 

/ Encargado Zona Militar 26 – Poner a la vista en oficinas de la fiscalía las 

armas asignadas a sus elementos – Presentar resguardos de las armas 

vistas – Poner a la vista la unidad requerida – Presentar uniformes e insignias 

de las elementos requeridos. 

x. Secretario de SP/ Director de la Policía Ministerial /Encargado Policía Federal 

/ Encargado Zona Militar 26 – Informe sobre – entradas y salidas de vehículo 

oficial determinado – Nombre de los elementos que usaron dicho vehículo – 

Actividades de los elementos señalados. 

y. Secretario de Seguridad Pública del Estado – Informe – Si se han 

implementado operativos en las cercanías del lugar de los hechos – De ser 

afirmativa la respuesta anterior, remitir bitácoras – Informe si con la 

implementación de dichos operativos se llevó a cabo la detención de alguna 

persona – de ser afirmativo el punto anterior informe ante que autoridad fue 

puesta a disposición persona y/o vehículos – remita documental que acredite 

lo anterior. 

z. Director general de policía Ministerial – Informe – Si se han implementado 

operativos en las cercanías del lugar de los hechos – De ser afirmativa la 
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respuesta anterior, remitir bitácoras – Informe si con la implementación de 

dichos operativos se llevó a cabo la detención de alguna persona – de ser 

afirmativo el punto anterior informe ante que autoridad fue puesta a 

disposición persona y/o vehículos – remita documental que acredite lo 

anterior. 

aa. Encargado de la Policía Federal – Informe – Si se han implementado 

operativos en las cercanías del lugar de los hechos – De ser afirmativa la 

respuesta anterior, remitir bitácoras – Informe si con la implementación de 

dichos operativos se llevó a cabo la detención de alguna persona – de ser 

afirmativo el punto anterior informe ante que autoridad fue puesta a 

disposición persona y/o vehículos – remita documental que acredite lo 

anterior. 

bb. Encargado de la 26ª Zona Militar – Informe – Si se han implementado 

operativos en las cercanías del lugar de los hechos – De ser afirmativa la 

respuesta anterior, remitir bitácoras – Informe si con la implementación de 

dichos operativos se llevó a cabo la detención de alguna persona – de ser 

afirmativo el punto anterior informe ante que autoridad fue puesta a 

disposición persona y/o vehículos – remita documental que acredite lo 

anterior. 

cc. Secretario de Seguridad Pública del Estado / Director de la Policía Ministerial 

/encargado de Policía Federal / Encargado 26ª Zona Militar – Se solicita 

información de copia Kardex o expediente labora de determinados servidores 

públicos. 

 

En relación con los oficios denominados “primeras 24 horas” se estima que 

proveen de información suficiente relacionada con las acciones tendientes a su 

búsqueda además de la coordinación necesaria con Instituciones que provean 
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información suficiente sobre la misma, sin embargo es importante puntualizar, que 

por cuanto hace al oficio marcado con la letra “u”, dirigido al apoderado legal 

encargado de la ubicación GPS del vehículo en que se tenía conocimiento abordaba 

la persona desaparecida, no cuenta con el detallado suficiente, ni la fundamentación 

requerida para la misma, pues si bien como se dijo todos en la generalidad aplican 

el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 303, establece la 

necesidad de que para la ubicación geográfica en tiempo real, requiere de una 

autorización judicial a través del titular de la Procuraduría/Fiscalía o de aquél a quien 

delegue la facultad, cuando se trate de un equipo de telefonía. 

Sin embargo, y es le fundamento que se considera oportuno, el mismo 

articulado señala que cuando se estime en peligro la vida o integridad de la víctima, 

el Procurador/Fiscal General, puede autorizar la solicitud de información o a través 

de quien delegue dicha facultad, sin embargo, como se pudo observa el oficio, se 

signa por el fiscal a cargo de la Investigación pero con base en el Acuerdo General 

número 06/201619, el Fiscal General, sólo delegó facultades a diversos elementos 

de la entidad, pero no se señala que el fiscal a cargo de la investigación, cuente con 

dichas facultades, máxime considerando que no se cuenta con el registro de algún 

oficio que formalmente haya sido empleado para solicitar dicha información y en su 

caso cuente con la fundamentación requerida para obtener de la persona moral los 

datos de ubicación geográfica en tiempo real del vehículo señalado. 

 

OFICIOS	DE	24	A	72HORAS	
INSTITUCIÓN	 OFICIOS EN LOS QUE PARTICIPA 

																																																													
19	Publicado	en	la	Gaceta	Oficial	del	Estado	en	el	número	extraordinario	340	de	fecha	25	de	agosto	de	2016	
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Director	del	Centro	Estatal	de	atención	

a	Víctimas	de	la	FGE	
a     

Director	de	la	Policía	Ministerial	y/o	

Delegado	Regional	de	la	Policía	

Ministerial	y/o	Comandante	de	la	

Policía	Ministerial	(según	sea	el	caso)	

b f    

Director	de	los	servicios	periciales	y/o	

Delegado	regional	de	servicios	

periciales	(según	sea	el	caso)	

c e h i k 

Institución	de	salud	que	corresponda	 d     
Director	de	la	unidad	de	análisis	de	

información	FGE.	
g     

Secretario	de	Comunicaciones	y	

Transporte	del	Estado	de	Veracruz	
j     

A	quien	corresponda	 l m    
	

Oficios de 24 a 72 horas. 

a. Director del Centro Estatal de atención a Víctimas de la FGE – Brinde 

atención integral a víctima indirecta (familiar)  

b. Director de la Policía Ministerial y/o Delegado Regional de la Policía 

Ministerial y/o Comandante de la Policía Ministerial (según sea el caso)  – 

Derivado de la denuncia (familiar) presentada se tiene conocimiento de que 

la persona desparecida viajaba en un vehículo, por lo que se le requiere: - 

realizar labores de investigación trasladándose a los corralones para verificar 

si el vehículo descrito se encuentra ingresado. 
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c. Director de los servicios periciales y/o Delegado regional de servicios 

periciales (según sea el caso) – Entrevista a testigos para formular esquema 

de identificación sobre la persona desaparecida. 

d. Institución de salud que corresponda – Se requiere información sobre un 

interno – si se trata de derecho habiente de la institución – De ser afirmativo, 

señale el NSS – Unidad médica adscrito – Si existe alguna actualización en 

la situación del interno – Parentesco y nombre de los beneficiarios 

registrados. 

e. Dirección General de Servicios Periciales y/o Delegado Regional de 

Servicios Periciales  – Se traslade al lugar específico para realizar inspección 

ocular con secuencia fotográfica – Ubicación del sitio mediante GPS – 

Búsqueda y recolección de indicios para su posterior análisis – ubique 

mediante mapa, croquis u medios análogos la ubicación de cámaras de 

vigilancia particulares o C4. 

f. Dirección General de la Policía Ministerial y/o delegado regional de la Policía 

Ministerial y/o Comandante de la Policía Ministerial – Se traslade al lugar 

específico para realizar inspección ocular con secuencia fotográfica – 

Ubicación del sitio mediante GPS – Búsqueda y recolección de indicios para 

su posterior análisis – ubique mediante mapa, croquis u medios análogos la 

ubicación de cámaras de vigilancia particulares o C4. 

g. Director de la unidad de análisis de información FGE.  – Derivado de la 

entrevista a testigos se advierte que la persona desaparecida hacía uso de 

la red social con usuario determinado y se le solicita – investigación en 

medios cibernéticos en relación a la cuenta de Facebook – determinar las 

relaciones de amistad de la persona desaparecida – con qué contactos pudo 

tener enemistad y la identidad real de los mismos. 
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h. DIRECTOR de Servicios Periciales y/o Delegado regional  – Ficha descriptiva 

del equipo celular en cadena de custodia – Secuencia fotográfica – Realizar 

la extracción de: contactos, llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto 

enviados y recibidos, archivos fotográficos, archivos de video, archivos de 

audio, de ser posible el contenido de las conversaciones vía chat de cualquier 

red social o mensajería. Lo anterior a petición del familiar (padre, madre, 

esposa, etc.) 

i. Director de Servicios Periciales y/o Delegado Regional de Servicios 

Periciales – Se comisione perito para realizar retrato hablado de la persona 

con base a las características proporcionadas por el testigo que deberá ser 

citado a las oficinas de dicha dependencia. 

j. Secretario de Comunicaciones y Transporte del Estado de Veracruz  –  

Remita en un plazo no mayor a 48 horas los videos de vigilancia de las 

casetas de cobro ubicadas en lugar específico y por el lapso correspondiente 

señalado. 

k. Director General de Servicios Periciales y/o Delegado Regional de Servicios 

Periciales  – Comisione perito para: - extracción de huella dactilar contenida 

en documento – una vez realizado lo ingrese al sistema AFIS – Se lleve a 

cabo confronta de huellas dactilares obtenidas de los cadáveres ingresados 

al SEMEFO en calidad de desconocidos. 

l. A quien corresponda – Para girar oficio al representante legal de 

RADIOMOVIL DIPSA S.A. de C.V. para que remita información sobre 

teléfono celular e IMEI – relativa a nombre, llamadas, localización geográfica 

y otros. 

m. A quien corresponda (Comisión Nacional Bancaria y de Valores)  –  Para que 

informe sobre operaciones financieras  a nombre de la persona 

desaparecida. 
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En relación a los oficios denominados “ de 24 a 72 horas” de igual forma se 

estima que proveen de información crucial para la investigación, sin embargo, es 

importante establecer que los señalados bajo las letras e), f), j), h) e i), generan 

contradicción, imprecisiones e incluso la posibilidad de construir una prueba ilícita 

por su indebida configuración, esto es, primero por cuanto hace a las letras e) y f), 

es importante establecer que el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Veracruz, como se ha puntualizado en el apartado B de este 

documento, se han delegado facultades especiales a la policía científica, que se 

divide en policía de investigación, de campo y con capacidades para procesar el 

lugar de intervención, para efecto de recabar los indicios y en su oportunidad 

entregarlos bajo cadena de custodia a los peritos, pues éstos últimos ya no son los 

que llevan a cabo la recolección de indicios, con base en el Protocolo Nacional de 

Primer Respondiente. 

Es así, que el oficio marcado con la letra e), aún le sigue solicitando a los 

peritos la recolección de indicios, cuando la escena de intervención o lugar de 

hallazgo o lugar de detención, ya debió ser procesado por la policía científica a 

través de los elementos a cargo, por lo que resulta contradictorio con las normas 

referidas, y demás protocolos de actuación policial vigentes. 

Por cuanto hace al oficio i) es importante establecer que dentro del Gabinete 

del Gobierno del Estado de Veracruz, no existe tal cargo, por lo cual deberá ser 

reemplazado por la denominación que formalmente establezca la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo para el Estado de Veracruz20, que señala como integrantes del 

gabinete los siguientes: 

																																																													
20	Publicada	en	la	Gaceta	Oficial	del	Estado	el	19	de	mayo	de	2000	y	su	última	reforma	el	19	de	diciembre	de	
2017.		
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GABINETE	DEL	GOBIERNO	DEL	ESTADO	DE	VERACRUZ 

Rogelio Franco Castán  Secretaria de Gobierno (SEGOB) 

Dr. Guillermo Moreno Chazzarini  Secretaría de Finanzas y Planeación 

(SEFIPLAN) 

Indira de Jesús Rosales San Román  Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

Enrique Pérez Rodríguez  Secretaría de Educación (SEV) 

Arturo Irán Suárez Villa  Secretaría de Salud (SS) 

Silvia Edith Mota Herrera  Secretaría del Trabajo, Previsión Social y 

Productividad (STPSP) 

Mariana Aguilar López  Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) 

Jaime Ignacio Téllez Marié  Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

Joaquín Rosendo Guzmán Avilés  Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural 

y Pesca (SEDARPA) 

Yolanda Baizabal Silva  Secretaría de Protección Civil (PC) 

Leopoldo Domínguez Armengual  Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR) 

Julen Rementería del Puerto  Secretaría de Infraestructura y Obras 

Públicas (SIOP) 

Ramón Tomás Figuerola Piñera  Contraloría General del Estado (CGE) 

Marcelo Francisco Montfort Guillén  Programa de Gobierno (PROGOB) 

Alejandro Zairick Morante  Secretaría de Desarrollo Económico y 

Portuario (SEDECOP) 

Elías Assad Danini  Coordinación General de Comunicación 

Social (CGCS) 

Manuel Muñoz Ganem  Secretaría Particular 

 

En relación con el oficio marcado con la letra j) y h), es importante establecer 

que para este caso, el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

sí exige la obtención de una autorización judicial para proceder a la ubicación 

geográfica en tiempo real de un equipo telefónico celular, así como el señalamiento 
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para el caso de que se solicite el resguardo de dicha información por tiempo 

determinado que no podrá exceder de 90 días, autorización que deberá hacerse 

constar dentro del oficio de solicitud de información. 

De igual manera al solicitarse se lleve a cabo información de llamadas, datos, 

mensajes o cualesquiera otros contenidos en el equipo celular, de igual forma 

deberá contarse con la autorización judicial que exige el artículo 291 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que en su artículo 357 se 

establece que cualquier prueba obtenida de forma contraria a las disposiciones del 

Código, será nula.21 

	

OFICIOS	MÁS	DE	72	HORAS	
Director	de	la	unidad	de	análisis	de	información	de	la	FGE	 a b 
A	quien	corresponda	(Procuradurías	del	País)	 c  
Director	General	de	la	Policía	Ministerial	y/o	Delegado	Regional	de	la	

Policía	Ministerial	y/o	Comandante	de	la	policía	ministerial	
d e 

Fiscal	Regional	que	corresponda	 f  

																																																													
21	Artículo	291.	Intervención	de	las	comunicaciones	privadas.	Cuando	en	la	investigación	el	Ministerio	Público	
considere	necesaria	la	intervención	de	comunicaciones	privadas,	el	Titular	de	la	Procuraduría	General	de	la	
República,	o	en	quienes	éste	delegue	esta	facultad,	así	como	los	Procuradores	de	las	entidades	federativas,	
podrán	solicitar	al	Juez	federal	de	control	competente,	por	cualquier	medio,	la	autorización	para	practicar	la	
intervención,	expresando	el	objeto	y	necesidad	de	la	misma.	(…)También	se	requerirá	autorización	judicial	en	
los	casos	de	extracción	de	información,	la	cual	consiste	en	la	obtención	de	comunicaciones	privadas,	datos	de	
identificación	de	las	comunicaciones;	así	como	la	información,	documentos,	archivos	de	texto,	audio,	imagen	
o	video	contenidos	en	cualquier	dispositivo,	accesorio,	aparato	electrónico,	equipo	informático,	aparato	de	
almacenamiento	 y	 todo	 aquello	 que	 pueda	 contener	 información,	 incluyendo	 la	 almacenada	 en	 las	
plataformas	o	centros	de	datos	remotos	vinculados		con	éstos.	
Artículo	 357.	 Legalidad	 de	 la	 prueba.	 La	 prueba	 no	 tendrá	 valor	 si	 ha	 sido	 obtenida	 por	medio	 de	 actos	
violatorios	de	derechos	fundamentales,	o	si	no	fue	incorporada	al	proceso	conforme	a	las	disposiciones	de	
este	Código.	
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Fiscal	a	cargo	 g  
	

Oficios más de 72 horas. 

a. Director de la unidad de análisis de información de la FGE – Comisione a 

oficial para que: - realice mapeo cronológico de ubicaciones tomando en 

consideración, el último avistamiento de la persona desparecida, ubicación 

obtenida de la empresa telefónica de las 24 horas antes a la desaparición, 

ubicación obtenida del GPS del vehículo de las 24 horas antes de la 

desaparición. 

b. Director de la unidad de análisis de información de la FGE – Comisione a 

oficial para que: - analice e   intérprete historial de llamadas del número de la 

persona desaparecida – ubicación de las últimas 24 horas de acuerdo a la 

información proporcionada por la empresa telefónica – De los número 

encontrados en el historial de llamadas informar cuales se encuentran 

vinculados a una red social o servicio de mensajería – informe sobre 

contactos frecuentes – números IMEI asociados a la línea telefónica – 

número IMEI asociado al momento de los hechos. 

c. A quien corresponda (Procuradurías del País), – Para que se solicite el apoyo 

a los titulares de las diversas procuradurías del país para que comparen el 

perfil genético de la persona desaparecida con el de los cuerpos que se 

encuentran en calidad de desconocidos.  

d. Director General de la Policía Ministerial y/o Delegado Regional de la Policía 

Ministerial y/o Comandante de la policía ministerial – Comisione a oficial para 

que: - si en las cercanías del lugar de los hechos se han reportado 

desapariciones – en caso afirmativo, informe fecha, hora y forma de 



	

	

		
©	Brainware	LGTX	SC	 40	

comisión, características de los probables responsables, así como de 

vehículos involucrados – en caso afirmativo, reporte el número de 

investigación iniciado a tales eventos. 

e. Director General de la Policía Ministerial y/o Delegado Regional de la Policía 

Ministerial y/o Comandante de la policía ministerial – Comisione oficial para 

que: - recolecte muestras biológicas de testigo – se obtenga el perfil genético 

del mismo – se lleve a cabo confronta con la base de datos genética así como 

con el perfil genético obtenido de los cadáveres o restos óseos en calidad de 

desconocidos. 

f. Fiscal Regional que corresponda – Informe si en cualesquiera de las 

unidades integrales se ha dado investigación ministerial o carpeta de 

investigación sobre los hechos suscitados en lugar y fecha determinada, en 

caso afirmativo proporcionar información pertinente. 

g. Fiscal a cargo – Se le requiere remita información relativa a investigación 

ministerial o carpeta de investigación específica. 

 

En relación con los oficios denominados “más de 72 horas” resulta imperativo 

destacar que la información que señala es relevante, sin embargo, por cuanto hace 

a los oficios marcados con las letras a) y b), sólo podrán ser realizados cuando la 

información GPS o derivada de la extracción de información de un teléfono celular 

se haya obtenido cumpliendo los requisitos de los artículos 291 y 303 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, éste último con la excepción de que por 

tratarse del posible peligro a la vida o integridad personal de la víctima, se exime de 

autorización judicial sobre la localización geográfica, todos los medios de prueba, 

deberán configurarse bajo los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos 

Penales a fin de prevenir su posible ilicitud y que con ello se afecte la acusación y 
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posiblemente el desarrollo del juicio en contra de quienes sean posibles 

responsables, ya sea como entes del Estado o particulares. 

 

4. Mesas de trabajo 
	

En fecha 06 de diciembre de 2017, se conformó mesa de trabajo en las 

instalaciones de la Fiscalía General del Estado, para conocer sobre el avance de la 

información y forma de presentación de la misma de parte de la Fiscalía General, 

relativo a la implementación del Protocolo ALBA, con motivo de la Declaratoria de 

Alerta de Género de violencia en contra de las mujeres, llegando a los siguientes 

acuerdos: 

 

ACUERDOS DE LA REUNIÓN. 

N
o. 

Acuerdo Nombre del 

responsable 

 
1 

Enviar por parte de FGE; los acuerdos, 

lineamientos, circulares, y avances de las 

mesas de trabajo que refieren tener como 

anexos y directrices en apoyo al protocolo 

homologado. 

 
FGE 

 
2 

Acciones y diligencias en particular, 

realizadas por la FGE en carpetas de 

investigación. 

 
FGE 
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3 

Celebración de la próxima mesa de trabajo el 

Miércoles 13 de diciembre de 2017, a las 

10:00 am (por confirmar el auditorio Benito 

Juárez), con el objetivo de conocer por medio 

de las diferentes instituciones, la ruta crítica 

que siguen las autoridades ante la búsqueda 

de personas desaparecidas. 

 

 

Interinstitucion
al 

 

 

 

4 

Convocar a la próxima mesa de trabajo con 

fecha 13 de diciembre de 2017 al personal 

que tenga facultad de toma de decisiones y 

sea operativo en la búsqueda de personas 

desaparecidas de las siguientes instituciones: 

SEDENA, SEMAR, Secretaría de 

Comunicación y Transporte, CANACO, FGE 

(Especializada), Magistrado Visitador, 

Instituto Nacional de Migración y aquellas que 

se ven directa o indirectamente involucradas 

en la operatividad de la localización de 

personas desaparecidas. 

 

 

 

Teresa 
Vázquez de los 
Santos 

 

 

5 

Comunicar a los asistentes de la reunión del 

lunes 13 de diciembre de 2017, sobre la 

necesidad de llevar sus respectivas 

observaciones a su participación en la ruta 

crítica de búsqueda de personas (niñas y 

mujeres) desaparecidas. 

 

Teresa 
Vázquez de los 
Santos 

 

Se celebró de igual forma reunión en fecha 13 de diciembre de 2017, con 

motivo de los acuerdos tomados en la primera mesa de trabajo, con el objetivo de 
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integrar a las instituciones relacionadas con las acciones de búsqueda y localización 

de personas desaparecidas, misma que se llevó a cabo el Salón Juárez del Palacio 

de Gobierno del Estado de Veracruz, en el que se llegaron a los siguientes 

acuerdos: 

 ACUERDOS DE LA REUNIÓN. 

N
o. 

Acuerdo Nombre del 

responsable 

 

1 

Enviar síntesis del protocolo Alba. SEGOB- LIC. 
TERESA VAZQUEZ 
DE LOS SANTOS 

 

2 

Enviar las preguntas para la recolección de 

datos a fin de fijar la ruta de proceso para 

la búsqueda y localización que realiza 

cada una de las entidades participantes a 

la mesa. 

 

SEGOB- LIC. 
TERESA VAZQUEZ 
DE LOS SANTOS / 
BRAINWARE 

 

3 

Entrega	 de	 la	 información	 sobre	 la	 ruta	

crítica	 que	 siguen	 las	 instituciones	

participantes	en	relación	a	 la	búsqueda	y	

localización	 de	 niñas	 y	 mujeres	

desaparecidas. 

 

TODAS	 LAS	

INSTITUCIONES	

PARTICIPANTES	DE	LA	

MESA	

MULTIDISCIPLINARIA 

 

Se agregan en el apartado de anexos, las minutas completas que fueron el 

resultado de ambas reuniones. 
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Conclusiones 
 

De conformidad con el análisis propuesto dentro del presente documento, se 

han puntualizado cada una de las circunstancias que permiten establecer con 

claridad la necesidad de implementar en el Estado de Veracruz, un protocolo de 

actuación claro, consistente y acorde a las nuevas disposiciones normativas que 

rigen al país en normas de carácter general relativo a las investigaciones policiales 

con perspectiva de género, así como las ministeriales en lo conducente; razón de 

ello da cuenta lo siguiente: 

 

a) El Estado de Veracruz cuenta con una alta incidencia de delitos en contra de 

niñas, mujeres adolescentes y adultas, tal y como lo marca la propia 

estadística de la Fiscalía General del Estado, con 1118 mujeres 

desaparecidas en el lapso de 2015 a octubre de 2017, quedando 528 

investigaciones pendientes por determinar, sin que se conozca cual fue el 

resultado de las restantes, primando el hecho de que haya sido localizada la 

persona o se esclarezcan los hechos relativos a su desaparición, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Víctimas para el Estado de 

Veracruz, que concede a las víctimas el derecho a la verdad y 

proporcionalmente a las autoridades vinculadas a cumplir con la tutela 

efectiva de ese derecho. 

 

b) De igual manera, existen elementos con resultados favorables como la Alerta 

ÁMBER, que de acuerdo a la estadística de la Fiscalía, ha tenido resultados 

positivos, sin que hasta este momento se conozca sobre la reparación 

integral de las víctimas, ni las condiciones sobre las cuales se dio la 

conclusión de dichas alertas. 
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c) Así también, se cuenta con la legislación, que si bien se ha buscado 

homologar respecto del organismo autónomo conocido como Fiscalía 

General del Estado, a través de una serie de decretos emitidos por el 

Ejecutivo Estatal, la realidad es que todos aquellos acuerdos que fueron 

promovidos y ejercitados por la entonces Procuraduría de Justicia del Estado 

de Veracruz, carecen de la legitimidad suficiente en su implementación 

práctica, en primer lugar porque su contenido no se actualiza por instrucción 

legislativa, sino por condiciones operativas, que hoy ya no existen más y en 

segundo lugar porque las nuevas normas aplicables al procedimiento penal 

son de corte acusatorio obligatorio ya en todo el país desde junio de 2016, 

ha creado nuevas figuras, especialmente en relación a la investigación de los 

delitos, la forma de obtener, solicitar y resguardar información, así como del 

procesamiento del lugar de los hechos, hallazgo o delito presuntamente 

cometido en agravio de una víctima, que a su vez tiene derechos que al 

momento de legislar a favor de aquellas, no se tuvieron en consideración 

disposiciones, hoy mínimas, para el desarrollo de dichas investigaciones, 

verbigracia, el protocolo de primer respondiente y la ley de víctimas para el 

Estado de Veracruz entre otras. 

 

Es así, que se concluye, la necesidad de discriminar dentro de los actos de 

investigación, aquellos que pudieran formar parte o no de un PROTOCOLO ALBA 

para el Estado de Veracruz, que no sólo incluya elementos favorables que pudieran 

transitar hacia este modelo de actuación, en relación a la investigación de los delitos 

con base en una perspectiva de género, sino además homogeneizar la legislación 

aplicable a fin de que las entidades encargadas de la investigación y procuración de 

justicia, cuenten con elementos legales y viables para dar cumplimiento a los pilares 

del proceso penal acusatorio, esclareciendo los hechos, protegiendo al inocente, no 
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permitiendo que el culpable quede impune y fundamentalmente promoviendo la 

reparación integral del daño, a favor de la víctima del delito. 
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Retos 
 

• Operación Interinstitucional. 
 

Coordinar la operación interinstitucional, a través de un protocolo que 

establezca los elementos favorables referentes a actuación e investigación de 

delitos bajo una perspectiva de género con el fin de homologar las actividades a 

nivel federal, estatal y municipal. 

  

• Armonización de la legislación aplicable. 
 

Contar con la armonización de la legislación aplicable para la investigación y 

procuración de justicia en el tema de búsqueda y localización de mujeres y niñas.  
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Anexos 
	

Anexo 1. Minuta mesa de trabajo 1.  

Anexo 2. Minuta mesa de trabajo 2.  


