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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
2

https://www.gob.mx/conavim
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
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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 un diagnóstico con
perspectiva de género y derechos humanos sobre los procedimientos de búsqueda
y localización de niñas y mujeres desaparecidas a efecto de recomendar un
procedimiento efectivo, exhaustivo y con todos los mecanismos científicos,
tecnológicos y de coordinación interinstitucional necesarios para dar respuesta a las
familias de las víctimas que servirá como un instrumento de apoyo a las acciones
del estado de Veracruz para dar respuesta a la Medida de Justicia y Reparación,
relativa a la adopción de las medidas necesarias para garantizar el derecho de
acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y
exhaustividad todos los casos de violencia contra las mujeres contenida en el
resolutivo Segundo de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres para el Estado de Veracruz.

4
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Objetivo General

Instrumentar las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación que
garanticen a las mujeres y las niñas 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.

Objetivo Específico

Recomendar un procedimiento efectivo, exhaustivo y con todos los mecanismos
científicos, tecnológicos y de coordinación interinstitucional necesarios para dar
respuesta a las familias de las víctimas.

© Brainware LGTX SC
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Antecedentes

La desaparición de personas es un fenómeno social que se ha convertido en un
problema para las autoridades federales y estatales, ya que en varias regiones del
país no solo se han registrado un número importante de desapariciones desde hace
más de dos décadas, sino que observa que año con año se incrementa el registro
de desapariciones.
La desaparición de personas se considera una grave lesión a la sociedad, ya
que la desaparición de un individuo afecta severamente el núcleo familiar,
generando incertidumbre y zozobra por la pérdida permanente o temporal del ser
querido, incluso la pérdida del soporte económico de la familia, ocasionando la
ruptura del lazo familiar entre sus integrantes.
En el caso más extremo, cuando la desaparición es ocasionada por agentes del
estado, se vulneran los derechos humanos y las libertades públicas fundamentales
y cuando su práctica es sistemática el sistema universal e interamericano de
protección a los derechos humanos la considera como un crimen de lesa
humanidad5.
Al respecto, es importante referir que el Relator Especial sobre Ejecuciones
Sumarias, Extrajudiciales o Arbitrarias expresó: “Tanto la jurisprudencia como los
diversos instrumentos jurídicos [...] muestran que la desaparición forzada es una
violación muy compleja y acumulativa de derechos humanos y del derecho
humanitario que entraña violaciones del derecho a la libertad y la seguridad de la
persona, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, y el derecho a no

5

Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Artículo 5. La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa
humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas
por
el
derecho
internacional
aplicable.
En
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx
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ser sometido a trato inhumano y degradante y, como mínimo, una grave amenaza
al derecho a la vida. Además, la persona desaparecida, al ser privada
intencionalmente del amparo de la ley, es privada también de otros derechos
humanos, como el derecho a un recurso efectivo ante una autoridad nacional y a la
protección de la vida familiar”6.
En este orden de ideas, se estima que la desaparición forzada de personas es
una grave violación a los derechos humanos de quien la sufre y un agravio a la
sociedad en su conjunto.
Cuando una mujer o niña son víctimas de una desaparición forzada por ser
mujer o niña, también es víctima de violencia de género. En estos casos, la violencia
de género es causa y efecto de la discriminación contra la mujer. Ello en virtud de
que las mujeres y las niñas viven una desigualdad de derechos, a causa de roles
de género profundamente arraigados en la tradición social de sus comunidades, la
religión y la cultura; verbigracia, afirmaciones como que las niñas o mujeres no
deben estudiar ni trabajar para un tercero y que a cierta edad deben huir con el
novio, muestran claramente que se les discrimina y se les confina a una situación
de desventaja respecto a las personas del sexo masculino.
Aún en un contexto social y cultural de discriminación en contra de las mujeres
y niñas, ningún acto de violencia de género debe ser tolerado, incluidas las
desapariciones forzadas de mujeres, ni admite justificación y las autoridades
federales y locales deben adoptar medidas efectivas para prevenir esas violaciones.
Las autoridades están obligadas a respetar, proteger, promover y hacer efectivos
todos los derechos humanos, incluido el derecho de las mujeres a no ser objeto de
discriminación y violencia. El incumplimiento de esta obligación exacerba la
violencia contra la mujer y las niñas, así como las desapariciones de éstas.
6

Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Informe del relator de Ejecuciones Sumarias,
Extrajudiciales o Arbitrarias, op. cit., E/CN.4/2002/71 del 8 de enero de 2002, párr. 70.
© Brainware LGTX SC

8

En el periodo de 2006 a 2015 en el estado de Veracruz, según datos
proporcionados por la Fiscalía General de Justicia del estado7, se registraron 1,679
casos de desaparición de mujeres y niñas en la entidad, de las cuales 1,341 fueron
localizadas, sin especificar las condiciones en que fueron encontradas y el estado
del proceso de localización de las 338 mujeres restantes.
Cabe señalar, que respecto al número de investigaciones ministeriales y
carpetas de investigación iniciadas para la búsqueda de mujeres desaparecidas
entre 2016 y octubre de 2017, la Fiscalía General del estado8 reportó que no se
contaban con registros al respecto.
De las cifras señaladas, se advierte que los instrumentos con que actualmente
cuenta la Fiscalía General del estado son poco efectivos, pues como se señaló
quedan

por

localizar

338

mujeres

desaparecidas,

aun

cuando

siguen

desapareciendo mujeres en el estado de Veracruz la Fiscalía no tiene registros9 de
que durante 2016 y 2017 se hayan iniciado carpetas de investigación con motivo de
la desaparición de mujeres y niñas en el estado, por lo que la ciudadanía los percibe
como ineficientes, creando un sentimiento de vulnerabilidad,

incertidumbre e

impunidad.
Actualmente, el estado de Veracruz cuenta con el Acuerdo 25/2011, emitido por
el entonces Procurador General de Justicia, licenciado Reynaldo G. Escobar Pérez,
por el que se establecen Lineamientos para la Atención Inmediata de Personas
Desaparecidas, en él se establecen las normas mínimas que se deben acatar en
esos casos, sin demerito del cumplimiento de las obligaciones de la autoridad
establecidas otros ordenamientos legales o reglamentarios y que dejó sin efectos al
7

Informe del Grupo de Trabajo conformado para estudiar la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra
las
Mujeres
en
el
estado
de
Veracruz,
pág.
78,
versión
digital,
en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/81657/Informe-Veracruz.reducido.pdf
8
Oficio No. FGE/DCIIT/5392/2017, de 7 de noviembre de 2017, suscrito por el Director del Centro de
Información e Infraestructura Tecnológica de la Fiscalía General del estado de Veracruz.
9
Ídem.
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diverso 30/2010 de fecha 4 de octubre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial del
Estado el 12 de octubre del mismo año, que estableció los Lineamientos para la
Atención Inmediata de Denuncias con motivo de la Desaparición de Niñas y
Mujeres.
El procedimiento definido en el Acuerdo 25/2011 del Procurador General de
Justicia, básicamente consta de una primera fase en la que cualquier servidor
público del Ministerio Público, de la Agencia Veracruzana de Investigaciones y de
los servicios periciales que tenga conocimiento, por cualquier medio de la
desaparición de una persona, independientemente de su sexo o edad, procederá
de inmediato, sin que medie lapso alguno de espera, conforme a lo siguiente:
a) Al llenado del formato de Registro Único de Personas Desaparecidas;
b) Remitir el formato a la Dirección del Centro de Información, a la Dirección
General de Investigaciones Ministeriales o la Agencia del Ministerio Público
en turno, y
c) Canalizar al denunciante a la Agencia del Ministerio Público Investigador que
corresponda para el ejercicio de sus atribuciones, independientemente de las
acciones que se tengan que realizar, atendiendo a que la conducta sea
perseguible de oficio.
En cuanto a los actos que debe realizar el Ministerio Público de la entidad el
acuerdo en mención señala los siguientes:
A. Recibirá la denuncia en forma verbal o escrita, asegurándose de que dentro
de la indagatoria queden debidamente asentadas las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos; para lo cual, formulará
al denunciante, respecto de la desaparecida, las siguientes preguntas:
1. Nombre;
2. Edad;
3. Domicilio;
© Brainware LGTX SC
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4. Señas Particulares (tatuajes, aretes, etcétera);
5. Ocupación;
6. ¿Ha faltado a su casa en algunas otras ocasiones?;
7. ¿Cuándo fue la última vez que la vio?;
8. ¿Sospecha de alguien?;
9. ¿Conoce algún motivo por el cual se haya ausentado?;
10. Lugar y fecha de extravío;
11. Lugar de trabajo y dirección;
12. Si es estudiante; lugar y dirección del centro de estudios;
13. Recorridos o rutinas diarias;
14. ¿Tiene hijos?;
15. ¿Sabe de problemas que haya tenido con algún familiar,
esposo (a), pareja sentimental u otros?;
16. ¿Se llevó documentos personales, ropa u otras pertenencias?;
17. ¿Sabe si dejó algún mensaje, documento, carta, escrito,
etcétera?;
18. ¿Tiene conocimiento de alguna actitud extraña días antes de la
desaparición?, y
19. ¿Tiene conocimiento de llamadas o comunicaciones extrañas
anteriores a la desaparición?
B. Solicitará a los denunciantes o familiares de la persona desaparecida
fotografías de ésta para su difusión o, en su caso, la colaboración
correspondiente para la elaboración del retrato hablado.
C. Deberá asegurarse de que en la descripción de los hechos de la persona que
denuncia queden establecidos, al menos, los datos siguientes:
1. De qué manera, en qué lugar, fecha y hora sucedieron los
hechos que relata;
2. Qué le consta de los hechos que relata;

© Brainware LGTX SC
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3. Información acerca de las personas que vieron a la persona
desaparecida por última vez;
4. Rutinas y pasatiempos de la persona desaparecida;
5. Nombres de personas allegadas a la persona desaparecida;
6. Domicilios o lugares mayormente frecuentados por la persona
desaparecida;
7. Obtención del correo electrónico, información sobre si tenía
acceso a redes sociales, y número de teléfono celular de la
persona desaparecida;
8. Medios de transporte frecuentemente utilizados por la
desaparecida;
9. Pasatiempos,

aficiones

y

deportes

practicados

por

la

desaparecida, y
10. Antecedentes de situaciones conflictivas de la persona
desaparecida dentro de sus ámbitos social, laboral, familiar,
sentimental, económico, etcétera.
D. Acordará de inmediato el inicio de la investigación ministerial respectiva,
girando el oficio de investigación a la Agencia Veracruzana de
Investigaciones; y ordenará la práctica de las diligencias conducentes para
dar con su paradero, en forma inmediata, exhaustiva, seria e imparcial; así
como, en su momento, la toma de muestras y su preservación, para el
desahogo de dictámenes en materia de genética.
Instruirá que la búsqueda de la persona desaparecida se realice en áreas
donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona
desaparecida, sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de
búsqueda.

© Brainware LGTX SC
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E. Dará aviso inmediato a la Dirección General de Investigaciones Ministeriales
de toda investigación ministerial que se inicie con motivo de la desaparición
de una persona.
F. Tan pronto cuente con los datos personales y fotografía (digitalizada) o
retrato hablado de la persona desaparecida los hará llegar, a la brevedad,
mediante oficio, a la Dirección del Centro de Información, para que se difunda
en la página Institucional y se ingrese al Sistema de Registro Único de
Personas Desaparecidas; así como al correo electrónico de la Procuraduría
General de la República extraviados@pgr.gob.mx. En este caso se deberá
remitir media filiación, fotografía actual legible y digitalizada, solicitud de
registro, identificación y datos del familiar o persona que realiza el reporte.
G. Solicitará, a la brevedad, mediante oficio, apoyo para la localización de la
persona desaparecida, a través de:
1. Subprocuradurías Regionales;
2. Agencia Veracruzana de Investigaciones, con copia a la
Coordinación Regional que corresponda;
3. Secretaría de Seguridad Pública;
4. Policía Estatal Conurbación o Coordinación de la Policía
Intermunicipal que corresponda;
5. Dirección de la Policía Municipal que corresponda;
6. Delegación de la Dirección General de Tránsito y Transporte
que corresponda;
7. Delegación de la Procuraduría General de la República en el
Estado;
8. Delegación de la Policía Federal en el Estado;
9. Empresas de transporte tanto público como privado, hoteles,
moteles y centros comerciales;
10. Procuradurías generales de justicia de la República; y

© Brainware LGTX SC

13

11. Tratándose de una persona del sexo femenino, a la Fiscalía
Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata
de Personas (FEVIMTRA).
H. Verificará si la persona desaparecida se encuentra en albergues, hospitales,
Cruz Roja, organizaciones civiles o centros asistenciales.
I. Deberá realizar sus actuaciones con carácter proactivo, más allá de
diligencias rutinarias y formales, sin que dependa sólo de las pruebas que
puedan aportar los denunciantes o familiares de la persona desaparecida; y
evitará realizar diligencias contradictorias, innecesarias, irrelevantes o
inconducentes para la eficacia de la integración de la investigación
ministerial.
J. Solicitará la intervención que corresponda del personal de la Agencia
Veracruzana de Investigaciones y de la Dirección de los Servicios Periciales,
a quienes precisará los puntos sobre los que versará su participación en la
investigación ministerial en proceso; instruyéndoles, respectivamente,
investigaciones y desahogo de pruebas periciales según sea el caso.
K. Interrogará a los denunciantes y testigos sobre sus posibilidades de
reconocer a los probables responsables, a fin de que, si resulta procedente,
se dé intervención al perito en materia de retrato hablado. Una vez elaborado
el retrato, se deberá difundir a las áreas correspondientes para su pronta
localización.
L. Con base en el Registro Único de Personas Desaparecidas, solicitará
informes a Servicios Periciales sobre cadáveres no identificados, para
establecer, en su caso, si la persona ha fallecido.
M. Comunicará a la Dirección del Centro de Información cuando la persona sea
localizada, para que se proceda a su baja del Sistema de Registro Único de
Personas Desaparecidas.

© Brainware LGTX SC
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N. El personal de las agencias del Ministerio Público buscará apoyo, en materia
de psicología, para las víctimas o sus familiares que lo requieran, por medio
de la Dirección del Centro de Atención a las Víctimas del Delito o de
instituciones públicas o privadas, según sea el caso.
O. Cuando la persona desaparecida sea extranjera o mexicana con otra
nacionalidad, el agente del Ministerio Público deberá dar aviso por escrito a
la misión diplomática u oficina consular correspondiente; así como, a la
Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración, asentando constancia
de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos.
No obstante, y a pesar de que el acuerdo 25/2011 del entonces Procurador
General de Justicia, por el que se establecen Lineamientos para la Atención
Inmediata de Personas Desaparecidas, reitera en varios dispositivos que el
Ministerio Público debe brindar una atención inmediata a esta clase de asuntos,
siendo proactivo, yendo más allá de diligencias rutinarias y formales, sin depender
únicamente de las pruebas que puedan aportar los denunciantes o familiares de la
persona desaparecida; y evitar la realización de

diligencias contradictorias,

innecesarias, irrelevantes o inconducentes para la debida la integración de la
investigación ministerial, dado que el mismo acuerdo señala: “…Que para la
búsqueda de personas reportadas como desaparecidas las primeras horas son
fundamentales; pues, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en sus resoluciones, ‘el paso del tiempo guarda una relación directamente
proporcional con la limitación – y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener
las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la
práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de
investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las
eventuales responsabilidades penales.’…”; la realidad muestra, dada la falta de
registros en la apertura de carpetas de investigación en los años 2016-2017, que
debe actualizarse el referido Acuerdo.
© Brainware LGTX SC
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Lo anterior se afirma, en razón de que aun y cuando durante las actividades
realizadas por el Grupo de Trabajo10 conformado para estudiar la Solicitud de Alerta
de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Veracruz, las Agentes
de Ministerio Público entrevistadas manifestaron que cuando se denuncia la
desaparición de una niña o mujer se emprenden inmediatamente las
investigaciones para su localización y en el caso particular de niñas se implementa
la Alerta Amber, sin embargo, cabe recordar que la desaparición de una persona,
salvo la desaparición forzada, no era considerada en ese entonces como delito.
Por otra parte, otro dato para sostener la afirmación de que los Lineamientos
para la Atención Inmediata de Personas Desaparecidas deben ser actualizados, son
los señalamientos de las organizaciones sociales, quienes refirieron que en los
casos de niñas y adolescentes desaparecidas es una práctica común formular
apreciaciones respecto a la vida sentimental de la víctima o limitan las líneas de
investigación a problemáticas familiares o costumbres de las comunidades. Estos
prejuicios sobre la vida personal de las víctimas ocasionan que las investigaciones
no se inicien de forma inmediata y que las primeras acciones para la localización se
realicen después de 72 horas.
En razón de las referidas circunstancias, se considera pertinente establecer un
procedimiento para la búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas
en el estado de Veracruz, en el que se enfatice la necesidad de que las autoridades
actúen de manera pronta, coordinada y efectiva para emprender la búsqueda
exhaustiva, así como la investigación objetiva, imparcial y expedita de la
desaparición de mujeres y niñas en el estado de Veracruz.

10

Informe del Grupo de Trabajo conformado para estudiar la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra
las
Mujeres
en
el
estado
de
Veracruz,
pág.
76,
versión
digital,
en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/81657/Informe-Veracruz.reducido.pdf
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Con mayor razón, si se considera que a más de 7 años de la entrada en vigor
del país de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas
contra las desapariciones forzadas, aprobada en 2006 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, el Estado Mexicano apenas dio cumplimiento a una de sus
principales obligaciones de carácter internacional, no solo dentro del sistema
universal de derechos humanos sino también dentro del sistema interamericano de
derechos humanos, ya que la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas de 1994, está vigente en el país desde el año 2002,
compromiso que era emitir una ley general sobre las desapariciones forzadas o
involuntarias.
Dicha ley general debería definir la desaparición forzada como un delito
autónomo; crear un procedimiento específico de búsqueda de la persona
desaparecida con la participación de los familiares de las víctimas; establecer un
registro nacional de personas desaparecidas forzosamente que garantice que los
familiares, abogados, defensores de los derechos humanos y cualquier otra persona
interesada tenga pleno acceso a este registro; permitir la declaración de ausencia
como consecuencia de la desaparición forzada; asegurar la plena protección y
apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y de los testigos; y garantizar
el derecho a la reparación integral, en términos de la convención y de la
Recomendación 86 del Informe de Misión a México11 del Grupo de Trabajo sobre
las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.
Así el Estado Mexicano el 17 de noviembre de 2017, publicó en el Diario Oficial
de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del

11

Informe de Misión a México del Grupo de Trabajo Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o
Involuntarias de la ONU Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ONU-DH), 2da Edición, septiembre de 2013
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Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el cual entrará en vigor a los 60 días
de su publicación.
Esta Ley general tiene por objeto:
1) Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre
las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las
Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos.
2) Prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares,
así como los delitos vinculados a dicha Ley;
3) Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas
y desaparición cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y
sus sanciones;
4) Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;
5) Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de
Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas;
6) Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas
Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero.
7) Garantizar la atención, asistencia, protección y, en su caso, reparación
integral y las garantías de no repetición;
8) Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas;
9) Establecer la forma de participación de los Familiares en el diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e
identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas;
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10) Garantizar la coadyuvancia de las víctimas indirectas en las etapas de la
investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir
información, aportar indicios o evidencias.
Dentro de las finalidades de la Ley General se encuentra el establecimiento de
un procedimiento específico y puntual de búsqueda de la persona desaparecida con
la participación coordinada de las autoridades federales y locales con familiares de
las víctimas garantizando que estos últimos intervengan en todas las fases de las
acciones de búsqueda de personas desaparecidas, así como en las de investigación
a efecto de que emitan sus opiniones, reciban información y aporten indicios o
evidencias.
Con base en estos lineamientos establecidos en la Ley General General en
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se propone en el
siguiente apartado los procedimientos básicos de búsqueda y localización de
personas extraviadas, así como el de investigación de delitos de desaparición
forzada y desaparición forzada por particulares.
Cabe destacar que la ley general no solo busca proteger los derechos humanos
y las libertades públicas fundamentales de las mujeres y niñas mexicanas dentro
del territorio nacional, sino también de aquellas niñas y mujeres migrantes que
ingresan al territorio nacional, en la mayoría de ocasiones de manera
indocumentada, en tránsito a otro destino o con la intención de quedarse en busca
de refugio y protección ante la falta de garantías en sus países de origen, para ello
se prevén obligaciones específicas para las autoridades federales y locales, entre
ellas la comunicación y coordinación entre los agentes Ministerio Público y sus
auxiliares con los Cónsules extranjeros o el personal diplomático de las embajadas
que correspondan.
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Metodología
Procedimiento de Búsqueda

El procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas y no localizables,
con base en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas, tiene por objeto realizar todas las acciones pertinentes y necesarias para
dar con el paradero de la persona hasta su localización con vida y, en caso de
muerte, aquéllas para identificar plenamente sus restos cuando éstos hayan sido
localizados.
La búsqueda se debe realizar de manera conjunta, coordinada y simultánea con
todas las autoridades estatales y federales involucradas en la realización de los
actos de búsqueda, los que deberán concluirse hasta que se determine el paradero
de la persona.
El procedimiento de búsqueda se inicia a solicitud de cualquier persona a través
de:
•

Noticia;

•

Reporte; o

•

Denuncia.

Todos los días y las horas son hábiles para recibir la solicitud de búsqueda de
una persona desaparecida y no localizable.
Los reportes podrán realizarse mediante cualquiera de los siguientes medios:
•

Telefónico;

•

Medios electrónicos o digitales, y
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•

Presencial.

•

Tratándose de personas que no residen en el territorio nacional, a través de
las oficinas consulares o embajadas de México en el extranjero.

La autoridad que reciba la solicitud de búsqueda de persona desaparecida y no
localizable, debe recabar los datos mínimos que se desprendan de la solicitud y
transmitir la información de manera inmediata a la autoridad o Comisión
correspondiente, así como aplicar las medidas necesarias para evitar la
revictimización.
Como datos mínimos la autoridad deberá recabar la información siguiente:
•

El nombre, la edad y demás datos generales de la persona que lo presenta,
salvo que se trate de Noticia o Reporte anónimo;

•

La ubicación desde la cual se realiza el Reporte, Denuncia o Noticia;

•

El número telefónico, dirección de correo electrónico o cualquier otro dato
que permita que las autoridades estén en contacto con la persona, salvo que
se trate de Noticia o Reporte anónimo;

•

La persona que se reporta como desaparecida o No Localizada y, en su caso,
sus características físicas o cualquier otro dato que permita su identificación
y localización;

•

La narración pormenorizada de los hechos ocurridos, incluyendo las
circunstancias de tiempo, modo y lugar;

•

La mención de las personas probablemente involucradas, con el
señalamiento de todos los datos que puedan conducir a su identificación,
incluida su media filiación, y

•

Cualquier otra información, documentos o elementos que faciliten la
búsqueda de las Personas Desaparecidas o No Localizadas y la
investigación de los hechos.
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En caso de que la persona que realiza el Reporte o Denuncia no otorgue la
información señalada, la instancia que la recabe debe asentar las razones de esa
imposibilidad.
La objeción de señalar datos por temor o imposibilidad de aportarlos por parte
de quien haga la Denuncia o Reporte, no será obstáculo para el inicio de la
búsqueda inmediata por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Además, implementarán inmediatamente, las acciones de búsqueda que les
correspondan, de conformidad con sus protocolos vigentes, en tanto se emite el
Protocolo Homologado de Búsqueda por la autoridad Federal.
De igual forma, deberán ingresar la información correspondiente al Registro
Provisional de Personas Desaparecidas12 y generar un folio único de búsqueda, el
que deberá contener la información sobre la persona desaparecida y no localizada
y el nombre del servidor público de la autoridad que recibió la solicitud de búsqueda
de persona desaparecida y no localizable.
La autoridad que recibió la solicitud de búsqueda o, en su caso, la Comisión de
Búsqueda Local13 deberá actualizar constantemente el expediente de búsqueda,
para lo cual puede solicitar, y debe proporcionar, información a los familiares.
En cuanto a la participación de los familiares de la persona desaparecida, debe
asegurar que éstos y sus representantes tengan acceso a los indicios, evidencias y
pruebas relacionadas con la búsqueda, y puedan proponer acciones de

12

Con base en las disposiciones transitorias de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, hasta en tanto entre
en vigor el Registro deberá operar un registro provisional.
13
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ordena la creación de Comisiones Locales de Búsqueda en las
Entidades Federativas.
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investigación pata la búsqueda y localización de la persona, así como de los
resultados de éstas.
Durante el desarrollo del procedimiento de búsqueda de la persona
desaparecida o no localizable, se presumirá que se encuentra con vida.
Con el fin de obtener la ubicación de la Persona Desaparecida o No Localizada,
las autoridades locales o la Comisión Local de Búsqueda del estado debe consultar
de manera periódica y exhaustiva las bases de datos o registros de hospitales,
centros de Desarrollo Integral para la Familia, centros de salud, centros de atención
de adicciones y rehabilitación, centros de reclusión a cargo del sistema
penitenciario; registros de los centros de detención administrativos; Servicios
Médicos Forenses, albergues públicos y privados, panteones,

estaciones

migratorias, terminales de autotransporte terrestre, aéreo y marítimo, y los demás
registros y bases de datos que contengan información que pueda contribuir a la
localización e identificación de las personas.
Si durante el procedimiento de búsqueda la persona es localizada, la autoridad
local o la Comisión Local de Búsqueda deberá dar aviso a la Fiscalía Especializada
que corresponda y dar aviso de inmediato a la autoridad competente en materia de
atención a víctimas, así como

aplicar el procedimiento correspondiente a la

identificación de identidad regulado en el Protocolo Homologado.
Las autoridades federales y locales involucradas en la búsqueda y localización
de Personas Desaparecidas o No Localizadas, deberán asegurar la cadena de
custodia de la información e indicios, dando vista inmediata a la Fiscalía
Especializada para su procesamiento, traslado, análisis y almacenamiento,
conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

© Brainware LGTX SC

23

Modelo de Investigación
Por otra parte, en el supuesto de que durante el desarrollo del procedimiento de
búsqueda y localización las autoridades federales o locales encontraran información
o indicios de que la desaparición de una mujer o niña fue producto de un delito de
desaparición forzada o desaparición forzada por particulares la Ley general es clara
al ordenar que se debe dar vista a la Fiscalía Especializada, observando en todo
momento las disposiciones de cadena de custodia previstas en el Código Nacional
de Procedimientos Penales, en el entendido que será la fiscalía la que hará el
procesamiento, traslado, análisis y almacenamiento de las videncias encontradas.
A efecto de establecer un procedimiento de investigación acorde a los
lineamientos de la ley general y a los requerimientos del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio, se propone un modelo de investigación con base en las siguientes
consideraciones.
La investigación como primera etapa del procedimiento penal, conforme al
Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), prevé una nueva forma de interacción
y coordinación entre el Ministerio Público, la Policía y los Peritos, así el artículo 21
constitucional señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio
Público y a las policías14, ante lo cual la Suprema Corte de Justicia en Tesis se ha
pronunciado en el sentido de que todas las actuaciones de investigación de la
policía serán bajo la conducción y mando del Ministerio Público15.
14

Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tesis: 1a. CCCXIII/2013 (10a.), Primera
Sala, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2 Pág. 1049. Tesis Aislada(Constitucional). Época: Décima Época
“EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto referido, reformado mediante decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, señala que el Ministerio Público es la
autoridad competente para ejercer la acción penal ante los tribunales competentes. Sobre tal cuestión, previo a
la citada modificación constitucional, el artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establecía tres principios fundamentales: a) el Ministerio Público tenía el monopolio de la
investigación del hecho punible y de la responsabilidad de sus autores; b) gozaba a su vez del poder exclusivo
para valorar los resultados de la averiguación previa y determinar si quedaba acreditada o no la probable
15
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La conducción y mando o dirección funcional del Ministerio Público, requieren
desde luego de un plan o estrategia de investigación, que permita determinar de
manera objetiva y eficiente el curso de la investigación, orientada a explorar las
posibles líneas de investigación, con finalidad de obtener el conocimiento requerido
acerca de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que ocurrió́ el hecho que
la ley señala como delito, así́ como la identificación de los autores o partícipes, al
momento de recabar los datos de prueba para la judicialización del caso.
El hecho de que sea el Ministerio Público el que tome de manera unilateral la
mayoría de las decisiones relacionadas con la investigación y que sea quien le diga
al policía de investigación y al perito exactamente lo que tiene que hacer, quienes
por su parte no proponen, ni opinan y se limitan a hacer exactamente lo que les pide
el Ministerio público como se hacía en el sistema tradicional, resulta impráctico en
el SJPA, puesto que la visión científica de la investigación, entendida como la
aplicación de un método de investigación debe contener:
a. La observación;
b. Análisis;
responsabilidad de la persona al comprobarse los elementos del tipo penal; y, c) el propio Ministerio Público
tenía la facultad de ejercer la acción penal ante las autoridades judiciales competentes e instar su actuación
jurisdiccional (consignación). Así, la reforma al artículo 21 constitucional de 2008 moduló parcialmente
dichos principios, al añadir el supuesto de ejercicio de la acción penal por parte de los particulares; sin
embargo, mantuvo el contenido base de los aludidos principios rectores. Esto es, de conformidad con
la normativa constitucional reformada, el Ministerio Público conserva, salvo en casos de excepción, la
competencia para investigar los delitos, verificar la probable responsabilidad de los involucrados e
instar la actuación jurisdiccional mediante la materialización de la acción penal y la remisión de la
averiguación previa a la autoridad competente. Por lo tanto, el que al Ministerio Público Federal o Local se
le asigne el poder para ejercer la acción penal no es optativo desde el punto de vista constitucional, sino que
constituye un requisito que actualmente sólo admite dos modulaciones: 1) la facultad de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para consignar a las autoridades omisas en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo
en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2) el
ejercicio de la acción penal que puede instaurarse por parte de particulares, el cual procederá conforme a los
presupuestos que se regulen en la normativa secundaria. En consecuencia, el artículo 21 constitucional no tiene
una delimitación a cierto ámbito competencial y sirve como parámetro de actuación para todas las autoridades
de la República, por lo que funciona en todos los órdenes jurídicos (federal, estatal y del Distrito Federal) como
una garantía para la protección de varios derechos fundamentales, entre ellos, la libertad personal y el debido
proceso.”
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c. Hipótesis, y
d. Confrontación de la información para llegar a una conclusión.
Todo ello, atendiendo a las circunstancias de los hechos tiempo, modo, lugar, y
ocasión.
Es por ello que es necesaria la conformación de equipos interdisciplinario de
investigación que permita la interacción del Fiscal, Policía de investigación y del
Perito, para conformar una investigación científica y resolver los casos.
Trilogía investigadora
La trilogía investigadora debe estar conformada por:
a. El Ministerio Público como investigador jurídico;
b. El policía de investigación como investigador fáctico, y
c. El perito como investigador técnico.
Algunas entidades federativas, como la Ciudad de México, Chihuahua, Estado
de México y Jalisco, han desarrollado la trilogía de investigación para la resolución
de casos en búsqueda y localización de personas, feminicidio y delitos sexuales, al
establecer como una atribución de los Fiscales la planeación de reuniones de
coordinación con servicios periciales y policía ministerial, a fin de determinar las
actas relacionadas con delitos del ámbito de su competencia16.

16

Artículo Quinto, del Acuerdo número 06/2011, del Procurador General de Justicia del Estado de México, por
el que se crea la Fiscalía Especializada de Feminicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México. También el artículo Segundo del Acuerdo Conjunto del Procurador General de Justicia del Estado de
Jalisco y del Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Mediante el que se emite el
Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio con Perspectiva de Género Para el Estado de Jalisco,
instruye a los Titulares de las Unidades Administrativas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Jalisco, Agentes del Ministerio Público, Agentes de la Policía Investigadora y Peritos del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses, para que en el ejercicio de sus funciones y atribuciones al llevar a cabo la investigación del
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En el ámbito federal, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos, establece en sus artículos 53 y 54 la obligación para que
el Ministerio Público asuma la función de la dirección de investigación a que se
refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
que en función de ello convoque a una reunión de planeación de la investigación a
la que asistirán todas las áreas requeridas, en la que se deberá fijar por lo menos:
1. El Ministerio Público responsable del caso;
2. Los policías de investigación asignados;
3. Integrar a funcionarios encargados de las investigaciones patrimoniales y
financieras;
4. El mando policial responsable;
5. El análisis y estrategia básica de la investigación;
6. El control de riesgo y manejo de crisis;
7. El control de manejo de información;
8. Lugar en el que deberá ser alojada la víctima, en caso de ser necesario;
9. La relación con el personal encargado de la atención y apoyo a la víctima u
ofendidos, y
10. Periodicidad de las reuniones del grupo en las fases críticas y en la
continuación de la
11. investigación.
De modo que, en una investigación científica, como lo exige el SJPA requiere
necesariamente del desarrollo de la trilogía de investigación.

delito de feminicidio.
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Unidades o Células de investigación
Para hacer más eficiente el trabajo de investigación, es recomendable la
investigación centrada en análisis de información, la generación de inteligencia, la
identificación de redes, el análisis de contexto, la conformación de equipos y un
modelo flexible de investigación17.
La célula de investigación se conformaría con un Jefe de Investigación
(Ministerio Público), de quien dependerían peritos y operadores de análisis criminal
policías de investigación. El Ministerio Público tendría la conducción legal de la
investigación y la responsabilidad de formalizar las investigaciones ante el órgano
jurisdiccional, es decir, el despacho de los casos es lineal, ya que el Ministerio
Público que realiza la conducción de la investigación es quien judicializa y litiga el
caso ante los tribunales18.
Las células de investigación deben cumplir con un ciclo de investigación:

17

Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, Informe Ejecutivo 2017, proyecto fue
desarrollado a petición de la Procuraduría General de la República, la H. Cámara de Diputados y del H. Senado
de la República, página 53.
18

Lineamientos para un Modelo Homologado de Investigación Criminal. Centro de investigación para el
desarrollo (CIDAC), Páginas 27 y 28.
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CICLO DE INVESTIGACIÓN

INTEGRACIÓN DE
INFORMACIÓN

OBSERVACIÓN

PROCESO
RECOLECCIÓN

DE
SISTEMATIZACIÓN

ANALISIS
CONCRETO

HIPÓTESIS

Figura 1. Ciclo de Investigación

Para completar el ciclo de investigación es necesaria la existencia de un área
de soporte para que apoye en las labores administrativas, de manera que la célula
únicamente se dedique a investigar sin que distraiga su atención y tiempo.
Las células de investigación deben ser flexibles integradas por Ministerios
Públicos, encargados de investigar y conducir el proceso, por policías de
investigación y por peritos, la flexibilidad se reflejaría en modelos por especialización
de delito: ordinarias y extraordinarias para investigaciones complejas, delitos de alto
impacto o incidencia delictiva alta.
Planeación de la Investigación
La planeación como herramienta para la investigación es necesaria, pues no
solo permite una actuación ordenada de las diligencias de investigación, sino y
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sobre todo la generación de información de inteligencia, la cual es fundamental para
la solución de casos y el éxito en su judicialización.
Para que pueda operar en forma debida la planeación de la investigación, es
necesario, como ya hemos dicho la estructuración de la trilogía de investigación,
bajo la forma de unidades o células de investigación.
El plan o estrategia de investigación, permitirá determinar de manera objetiva y
eficiente el curso de la investigación, orientada a explorar las posibles líneas de
investigación, con el propósito de obtener el conocimiento requerido acerca de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que ocurrió́ el hecho que la ley señala
como delito, así́ como la identificación de los autores o partícipes, al momento de
recabar el material probatorio como las posibles formas de terminación del
procedimiento.
Estrategia del Plan de investigación:
1. El Ministerio Público es quien fomenta el trabajo en equipo y la aplicación de
un enfoque planeado en el desarrollo de la investigación con base en la teoría
del caso.
2. El equipo de trabajo se lleva a cabo con la participación de policías, peritos y
personal de inteligencia quienes actuarán bajo su mando y conducción.
3. El equipo de investigación identifica las conductas delictivas para definir el
problema de investigación:
A. ¿El asunto reviste complejidad en su integración?
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a. Si el asunto reviste complejidad da intervención al área de análisis de
contexto. - Detecta estereotipos socioculturales, antropológicos de
índole social y cultural o actos discriminatorios por género, que
influyen en la comisión de los delitos.
b. Genera análisis de información. - La cual es comunicada a los
tomadores de decisión estratégicos y que funge como insumo para el
diseño y cumplimiento del plan de persecución.
c. Genera inteligencia. - La cual se basa en la articulación de procesos
de inteligencia en sus distintos niveles: estratégica, táctica y
ministerial.
d. Análisis criminal y servicios periciales especializados. - Que es el
desarrollo de conocimiento y procesos para la desarticulación de la
actividad criminal: Patrones delictivos, perfil criminológico, modus
operandi, mapas delictuales etcétera.
e. Confronta la investigación con otros casos de la misma naturaleza. Para verificar si existe o no alguna vinculación entre los mismos.
B. ¿El asunto no reviste complejidad en su integración?
a. Si no reviste complejidad, gira oficios de investigación a policía de
investigación con la estrategia planeada por ambos.
b. Solicita la intervención de los servicios periciales con la estrategia
planeada en forma conjunta con el perito.
4. Establece los elementos del hecho delictivo que debe ser investigado.
5. Formula hipótesis a comprobar desde el punto de vista fáctico, jurídico y
probatorio (teoría del caso).
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6. Define los planteamientos a satisfacer con la finalidad de comprobar la
hipótesis.
7. Establece los actos de investigación a realizar, el orden y el tiempo estimado
que se practicarán, así́ como su responsable.
Finalmente es necesaria la reestructuración del área de litigio, para presentar
los casos ante los tribunales. Bajo esta propuesta de modelo de investigación es
necesaria tener un enfoque estratégico de litigio que estará vinculado al plan de
persecución penal.
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Conclusiones

Como se puede apreciar, la desaparición de personas es un problema que
afecta gravemente a las personas que la sufren, así como a sus familiares, pues
genera una gran incertidumbre respecto del destino de los afectados, lo que se
acompaña, de manera general, con la ruina económica del núcleo familiar, siendo
especialmente preocupante cuando se trata de grupos vulnerables, como es el caso
de las mujeres, niñas y adolescentes.

Ante lo anterior, del presente documento se pueden desprender las siguientes
conclusiones:

•

La desaparición de personas y la inactividad de los órganos encargados de
procuración de justicia resultan en violaciones graves a los derechos
humanos de las víctimas.

•

En imprescindible que, siempre que se tenga noticia de la desaparición de
una mujer, niña o adolescente, la Fiscalía en coordinación con otras
autoridades estatales deberán activar el protocolo de búsqueda y localización
(protocolo Ámber y protocolo Alba, o sus equivalentes estatales, según sea
el caso).

•

Los protocolos relativos a la búsqueda y localización de personas deben ser
ajustados de acuerdo con los parámetros establecidos por la Ley General en
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuya vigencia
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inicia a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (17
de noviembre de 2017).
•

Es necesario que se encuentren perfectamente delineadas las funciones de
las distintas autoridades involucradas, pues de lo contrario, se podrían
presentar momentos con poca o nula coordinación, lo que se traduce en
perjuicio de las víctimas.

•

Es importante que todos los involucrados en la búsqueda y localización de
una mujer, niña o adolescente, actúen de manera diligente, realizando todos
los actos necesarios y suficientes para la localización de la persona con vida,
evitando la dilación.

•

La información recabada en la entrevista inicial, al igual que en las primeras
diligencias, resultan fundamentales para preservar la vida de las víctimas.

© Brainware LGTX SC

34

Retos

En materia de búsqueda y localización, los retos que enfrenta el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave son importantes y variados, tomando en cuenta la
situación de la entidad y la entrada en vigor de la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, por ello se destacan al menos los
siguientes:

•

Es necesario que todo el funcionariado del Estado cuente con capacitación
en perspectiva de género, para poder atender las solicitudes de búsqueda y
localización.

•

Tal como lo establece la Declaratoria de Alerta de Género contra las Mujeres
en el Estado de Veracruz, es necesario ejecutar acciones que permitan
cambiar la perspectiva sociocultural de los habitantes de la entidad, lo
anterior con el objeto de evitar justificaciones para iniciar la búsqueda de
personas.

•

En todo momento, los Fiscales del Estado deberán tratar con respeto y
dignidad a los familiares de las personas desaparecidas, pues ante un
panorama tan adverso, es importante evitar cualquier acto de revictimización
o escarnio.

•

Es de suma importancia adoptar un nuevo modelo de investigación, en el
cual se establezcan células de investigación, conformadas por los fiscales,
peritos y policías de investigación, para el análisis de los casos puestos a su
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consideración, lo que permitiría eficientar el trabajo de investigación y contar
con perspectivas multidisciplinarias en las investigaciones.
•

Se deben crear o actualizar los protocolos de búsqueda y localización de
personas, tomando en consideración los estándares internacionales en la
materia, así como las buenas prácticas nacionales e internacionales.

•

Todo el funcionariado público comprendido en los procedimientos de
búsqueda y localización de personas, debe estar debidamente capacitado
para recabar los datos necesarios para establecer las líneas de investigación,
o, en su defecto, para canalizar de manera breve a las personas ante las
autoridades competentes.

•

Implementar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas, lo que implica al menos: la generación de la
Comisión Local de Búsqueda, La conformación del registro de personas
desaparecidas y No localizadas, la reestructuración de la Fiscalía
especializada para la investigación y persecución de los delitos de
desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, la
conformación de

Unidad de Análisis de Contexto de personas

desaparecidas, para la Fiscalía.
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Anexos

Anexo 1. Estrategias para la búsqueda y localización de personas
Anexo 2. Actos de investigación para la revisión y análisis de las averiguaciones
previas y/o carpetas de investigación para la búsqueda y localización de personas
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