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GOBIERNO DEL ESTADO 
——— 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
 

Dr. Guillermo Moreno Chazzarini, Secretario de Finanzas y Planeación con fundamento en 

el  artículo  14  fracción  XXXVII  del  Reglamento  Interior  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y 

Planeación, y al tenor de los siguientes 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

I. Que  el  2  de  octubre  de  2017  se  publicó  en  la Gaceta Oficial  del  estado  número 

extraordinario 392,  la   reforma a  la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de  la Llave, que otorgó al H. Congreso del Estado  la  facultad de  legislar en 

materia anticorrupción, de conformidad con  la Constitución Política de  los Estados 

Unidos Mexicanos  y  las  leyes  generales  en  la materia,  con  objeto  de  coordinarse 

para  la  prevención,  detección  y  sanción  de  responsabilidades  administrativas  y 

hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos; 

 

II. Que derivado de  lo  anterior  el H. Congreso del  Estado  aprobó  la  Ley del  Sistema 

Estatal Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas, ambas para el 

Estado  de  Veracruz  de  Ignacio  de  la  Llave,  además  de  reformarse  y  adicionarse 

diversas  leyes  relacionadas,  entre  ellas  la  Ley  de  Obras  Públicas  y  Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

 

III. Que de conformidad con  los artículos 26, 26 Bis y 30 párrafo segundo de  la Ley de 

Obras  Públicas  precitada  corresponde  a  la  Secretaría  de  Finanzas  y  Planeación 

integrar  el Padrón  de Contratistas  de Obras  Públicas  y  Servicios Relacionados  con 

Ellas y establecer los criterios y procedimientos para clasificar a las personas inscritas 

en él y poner a disposición de los entes públicos para consulta o fines de verificación 

una base de datos con los documentos presentados por los contratistas al momento 

de inscribirse en dicho Padrón; 

 

IV. Que en esa tesitura se crea el sistema informático denominado “Sistema de Acceso 

al Padrón de Contratistas”  (SIAPAC) mediante el cual se almacenan y clasifican de 

acuerdo con  su especialidad, actividad, datos generales, nacionalidad, experiencia, 

capacidad  técnica,  económica  y  financiera,  e  historial  respecto  de  contratos 

celebrados con las dependencias y entidades de la administración pública estatal;  y 
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V. Que  la documentación presentada por  los contratistas en cumplimiento al artículo 

27 de la Ley de Obras precitada quedará en resguardo de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación  a  través  de  la  Dirección  General  de  Inversión  Pública,  la  que  podrá 

también ser consultada de acuerdo a los presentes Lineamientos;  

 

Con  fundamento en  los preceptos mencionados y considerandos expuestos, he  tenido a 

bien expedir los siguientes: 
 

LINEAMIENTOS PARA CONSULTA DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS  

DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales  

 
Artículo  1.  Los  presentes  Lineamientos  tienen  por  objeto  regular  la  consulta  física  o 

electrónica de  la documentación proporcionada por  los contratistas al darse de alta en el 

Padrón  que  controla  la  Secretaría  de  Finanzas  y  Planeación  de  conformidad  con  los 

artículos  26  y  26 Bis  de  la  Ley  de Obras  Públicas  y  Servicios  relacionados  con  Ellas  del 

Estado de Veracruz. 
 

Artículo 2.  Los  Lineamientos  son de  cumplimiento obligatorio para  todos  los  servidores 

públicos  adscritos  a  dependencias,  entidades  y  entes  públicos  que  requieran  consultar 

determinada información contenida en el Padrón. 
 

Artículo 3. Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por: 
 

I. Cédula  de  Identificación:  Documento  expedido  por  la  Dirección  General  de 

Inversión Pública, que acredita el registro de la persona física o moral al Padrón de 

Contratistas del Estado, conocido comúnmente como “Cédula de Identificación del 

Padrón de Contratistas”; 

II. Clave: Combinación de  letras, números  y  signos que  sirven para  identificar  a un 

usuario cuando entra al Sistema de Acceso al Padrón de Contratistas (SIAPAC);  

III. Clave de Contratista: Número de  identificación único asignado a cada contratista 

inscrito en el Padrón; 

IV. Contraseña: Serie de caracteres secreta generada por la DGIP para autenticarse, la 

cual incorporada a la Clave sirve como medio de acceso al SIAPAC; 

V. Dependencias:  Las  Secretarías  de  Despacho,  la  Contraloría  General  y  la 

Coordinación General de Comunicación Social; 
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VI. DGIP: Dirección General de  Inversión Pública dependiente de  la Subsecretaría de 

Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación; 

VII. DGIT:  Dirección  General  de  Innovación  Tecnológica  dependiente  de  la 

Subsecretaría de Finanzas y Administración; 

VIII. Entes públicos: Poder Judicial del Estado, Poder Legislativo del Estado, Organismos 

Autónomos del Estado, Municipios y Entidades Paramunicipales;  

IX. Entidades:  Organismos  descentralizados,  empresas  de  participación  estatal, 

fideicomisos, comisiones, comités, consejos,  juntas y demás organismos auxiliares 

que integran la Administración Pública Paraestatal; 

X. Ley: Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 

XI. Organismos Autónomos: Los señalados en el Capítulo V del Título Segundo de  la 

Constitución  Política  del  Estado  de Veracruz  de  Ignacio  de  la  Llave.  Para  efectos 

únicamente  de  estos  Lineamientos  se  incluirá  también  a  la  Universidad 

Veracruzana que es una Institución Autónoma de Educación Superior; 

XII. Padrón: Padrón de Contratistas de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas 

del Estado de Veracruz; 

XIII. SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación; 

XIV. SIAPAC:  Sistema  del  Padrón  de  Contratistas  de  Obras  Públicas  y  Servicios 

relacionados con ellas; 

XV. SSE: Subsecretaría de Egresos; 

XVI. Usuario: Servidor público autorizado por la Dirección General de Inversión Pública 

mediante clave y contraseña para consultar información en el SIAPAC. 

 
CAPÍTULO II 

De la Consulta al Padrón  
 

SECCIÓN PRIMERA 
De la Consulta Física de los Expedientes del Padrón 

 

Artículo  4.  El  Padrón  tiene  por  objeto  facilitar  a  la  administración  pública  estatal  la 

información completa, confiable y oportuna, sobre las personas con capacidad de prestar 
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servicios para  la  contratación de obra pública o  servicios  relacionados  con  ellas, en  las 

mejores condiciones de oferta, con la mejor calidad conforme a su especialidad, capacidad 

técnica y económica, así  como por  su domicilio y obtener  las mejores condiciones para 

contratar. 

 

Artículo  5.  Los  servidores  públicos  de  dependencias,  entidades  y  entes  públicos  que 

requieran  consultar  de manera  física  los  documentos  a  que  hace  referencia  el  artículo 

anterior, podrán acudir a  las oficinas de  la DGIP ubicadas en  la SEFIPLAN en días y horas 

hábiles. 

 

La  consulta  de  la  documentación  no  autoriza  la  reproducción  total  o  parcial  de  la 

información por ningún medio o formato. Serán días hábiles todos los del año, excepto los 

sábados,  domingos  y  aquéllos  que  las  normas  declaren  inhábiles.  La  permanencia  de 

personal de guardia no habilitará los días. Serán horas hábiles las comprendidas entre las 

nueve y las dieciocho horas. 

 

Artículo 6. El Titular de la Dependencia, Entidad u Ente Público, solicitará mediante oficio a 

la  SSE de  la  SEFIPLAN,  la  consulta de  la  información del Padrón acreditando al  servidor 

público que la realizará. 

 

Artículo 7. El oficio de solicitud debe contener los datos generales del servidor público que 

realizará  la  consulta,  el  nombre  de  la  persona  física  o moral  a  consultar,  así  como  la 

especificación de la información que requiera verificar. 

 

Artículo 8. La SSE a través de la DGIP notificará tres días hábiles posteriores a la recepción 

del oficio de solicitud, la fecha y hora para la consulta presencial de la documentación. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la Consulta Electrónica al Padrón (SIAPAC) 

 

Artículo 9. Los usuarios de  las dependencias, entidades o entes públicos podrán acceder 

de manera electrónica  al Padrón para  visualizar  la Cédula de  Identificación.  La  consulta 

electrónica se podrá realizar las 24 horas y los 365 días del año. 

 

La información contenida en la Cédula de Identificación será la siguiente:  
 

I.   Nombre de la persona física o moral; 
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II.   Especialidad; 

III.   Nombre del representante legal o administrador único;  

IV.   Número de acta constitutiva o acta de nacimiento; 

V.   Domicilio fiscal; 

VI.   Registro Federal de Contribuyentes (RFC); 

VII.   Clave única de registro de población (CURP); 

VIII.   Registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;  

IX.   Nombre y domicilio de las personas autorizadas para trámite y cobro de cheques; y 

fotografía. 

 

Artículo  10.  Para  la  consulta  electrónica  del  Padrón  de  Contratistas,  las  dependencias, 

entidades o entes públicos deberán realizar el siguiente procedimiento:  

 

I. El Titular de la dependencia, entidad o ente público solicitará por escrito al Titular de 

la  SEFIPLAN  la  incorporación  del  usuario  que  consultará  la  cedula  en  el  SIAPAC, 

justificando  la  solicitud  de  la  consulta. A  la  solicitud  deberá  anexar  los  siguientes 

documentos: 

 

a) Copia de credencial vigente que acredite la relación laboral del servidor público 

y el ente solicitante; 

b) Copia de identificación oficial vigente del servidor público; y 

c) Datos generales del servidor público  (teléfono y extensión, correo electrónico, 

área de adscripción y cargo). 

 

II. Una vez que se haya validado la solicitud por la SEFIPLAN se notificará por escrito al 

Titular de la Dependencia, Entidad o Ente Público solicitante la respuesta a la misma;  
 

III. La DGIP de  la SEFIPLAN contactará al servidor público para proporcionarle en sobre 

cerrado su Clave y Contraseña de acceso al SIAPAC.  
 

Artículo 11. La Clave y Contraseña para acceder al SIAPAC, será personalizada y exclusiva 

para cada servidor público.  
 

Artículo 12. El Usuario se encontrará activo siempre y cuando acceda al SIAPAC al menos 

una vez en un periodo de 3 meses, de  lo  contrario  se dará de baja automáticamente y 

tendrá que solicitar por escrito su reincorporación. 
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Artículo 13. Para la consulta de la Cédula de Identificación, el usuario deberá contar con el 

Registro Federal de Contribuyentes  (RFC) y  la Clave de Contratista asignada a  la persona 

física o moral.  

 

CAPÍTULO III 
De los Usuarios del SIAPAC 

 

Artículo 14. La baja de los usuarios procederá en los siguientes casos:  

 

I. Por escrito de notificación emitido por el Titular de  la dependencia, entidad o ente 

público al Titular de la SEFIPLAN; 

II. No acceder al SIAPAC al menos una vez en un período de 3 meses; 

III. Renuncia, retiro, incapacidad, licencia o muerte del Usuario; 

IV. Cambio de área de adscripción, nivel jerárquico o de funciones del Usuario; 

V. Separación del cargo del Usuario; e 

VI. Incumplimiento de las obligaciones contenidas en los presentes lineamientos. 

Los Usuarios del  SIAPAC  están obligados  a  Informar oportunamente  a  la DGIP  sobre  la 
pérdida o cualquier otra situación que pudiera implicar la reproducción o uso indebido de 
su Clave y/o Contraseña, así como del uso indebido de la documentación consultada. 
 

En el caso a que se refiere el párrafo anterior,  la DGIP procederá a  la baja  inmediata del 

Usuario  y  en  su  caso,  dará  vista  a  la  Contraloría  del  Estado  para  que  esta  última  en 

ejercicio de sus atribuciones determine lo conducente.  
 

Artículo  15.  El  Usuario  del  SIAPAC  será  el  responsable  directo  de  toda  la  información 

consultada,  como  es  el  caso  de  datos  personales  contenidos  en  la  Cédula  de 

Identificación.  El  Usuario,  deberá  de  tomar  las  precauciones  y  medidas  de  seguridad 

necesarias para prevenir cualquier pérdida, uso o divulgación indebidos de la información, 

pues en caso contrario se hará acreedor a las sanciones que correspondan. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS RESPONSABILIDADES  

DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL SIAPAC 

 

Artículo  16.  La  SSE  a  través  de  la  DGIP  tiene  la  responsabilidad  de  revisar  que  la 

documentación presentada por el contratista sea acorde al artículo 27 de  la Ley, en cuyo 
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caso  procederá  a  su  registro  en  el  Padrón  y  emitirá  la  Cédula  de  Identificación 

correspondiente;  además  será  responsable  de  realizar  las  actualizaciones  al  Padrón 

siempre que cuente con la documentación soporte.   

 

Artículo 17. La DGIT fungirá como administrador técnico general del SIAPAC, de acuerdo a 

las  atribuciones  que  le  concede  su  marco  normativo.  Destacándose  la  facultad  de  la 

prestación  de  servicios  automatizados  para  organizar  y  modernizar  la  operación 

tecnológica de los sistemas de información del Gobierno del Estado de Veracruz, como lo 

es el SIAPAC. 

 

Artículo  18.  La  DGIT  tiene  a  su  cargo  el  diseño,  organización,  mantenimiento,  buen 

funcionamiento,  desarrollo  y  actualización  tecnológica  del  SIAPAC,  por  tal  motivo  la 

infraestructura tecnológica de las áreas que tengan acceso al Sistema deberán cumplir con 

los  requisitos mínimos que defina  la DGIT en  los  Lineamientos que  regirán  la operación 

general del SIAPAC.  

 

CAPÍTULO V 
De las Restricciones  

 

Artículo 19. Queda prohibido a los Usuarios del SIAPAC: 

 

I. Proporcionar su Clave y Contraseña a terceras personas, ya que el uso indebido de la 

información  contenida  en  el  SIAPAC,  será  responsabilidad  exclusiva  del  servidor 

público a quien se asignó el Usuario; 

II. Capturar  imágenes, grabaciones, copias o cualquier otra acción mediante  la cual se 

divulgue o facilite información del SIAPAC; 

III. Utilizar  indebidamente  la  información  a  la  que  tiene  acceso  como  Usuario  del 

SIAPAC; y 

IV. Toda aquella acción que ponga en peligro la información contenida en el SIAPAC. 

 

CAPÍTULO VI 

De las Sanciones 
 

Artículo 20. El incumplimiento de los presentes Lineamientos dará lugar a la aplicación de 

sanciones  administrativas  previstas  en  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 

Públicos  para  el  Estado  de  Veracruz  de  Ignacio  de  la  Llave,  independientemente  de  la 

responsabilidad penal, laboral o civil en que incurran los usuarios implicados. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del estado.  

 

Segundo. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.  

 

Tercero.  La  interpretación  para  fines  administrativos  y  tecnológicos  de  los  presentes 

Lineamientos corresponderá a la SSE a través de la DGIP y a la Subsecretaría de Finanzas y 

Administración a través de la DGIT, respectivamente. 

 

Dados en la residencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, en Xalapa‐Enríquez, Veracruz, a los cuatro días del mes de junio de dos 

mil dieciocho. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Guillermo Moreno Chazzarini 
Secretario de Finanzas y Planeación 

Rúbrica. 
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Acrónimos 
 

C4: Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del 
estado de Veracruz, órgano dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado de Veracruz 
CANACO: Cámara Nacional de Comercio 
CEEAIV: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas 
CEDAW: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer 
CEPREVIDE: Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana 
CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres 
CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos 
DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Veracruz 
ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública 
GTC: Grupo Técnico de Colaboración  
INAMI: Instituto Nacional de Migración 
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
LGMDFP: Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas 
PGR: Procuraduría General de la República 
RNPED: Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas 
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional 
SEMAR: Secretaría de Marina 
SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores 
SINPEF: Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y 
Fallecidas No Identificadas 
SE SIPINNA: Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Veracruz 
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Presentación 
 

El Estado Mexicano ratificó el 23 de marzo de 1981 la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
conocida por sus siglas en inglés CEDAW, a través de la cual se proveyó de 
un documento internacional, obligatorio que contiene entre otros los 
derechos de las mujeres, así como un marco normativo que busca lograr la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, adolescentes y 
niñas. 
  
Así las naciones firmantes, se obligaron a legislar a nivel constitucional y 
general para adoptar las medidas adecuadas, ya sea legislativas y de otro 
carácter para garantizar la protección jurídica efectiva, prohibiendo a su 
vez cualquier forma de discriminación, obligando a las entidades estatales 
a su cumplimiento, además del público en general. 
 
Resultado de lo anterior fue la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia1y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres2, que promueven tanto la igualdad de oportunidades y trato 
entre hombres y mujeres así como el prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia, buscando en ambos casos que se favorezca el desarrollo de las 
mujeres y elimine la discriminación de que han sido objeto. 
 
Bajo este contexto, se llevaron a cabo diversos análisis por parte de las 
entidades estatales con el objeto de determinar la efectividad de las 
normas en razón de las acciones del Estado a favor del cumplimiento de 
los compromisos internacionales, así la oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas, informó con base en el ejercicio del Grupo de Trabajo de 
la ONU sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias3 que dentro del 
cual se destacó la aplicación de Protocolo Alba en Ciudad Juárez, 
Chihuahua4, destacó como un elemento positivo para la localización de 
mujeres y niñas desaparecidas, considerándolas dentro del rubro de grupo 
                                                            
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de febrero de 2007 
2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006 
3 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, México, 2013, visible en 
https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/Informe_DesapForz_2aEd_web.pdf 
4Idem, ver párrafo 48 
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en situación de particular vulnerabilidad, clarificando la necesidad de 
mejores procesos y métodos para la protección de la integridad personal y 
el aseguramiento de los derechos con que cuentan como personas y 
colectivo.5 
 
Se precisa de esta manera, a través del Sistema de Información Nacional 
de Personas Extraviadas y Fallecidas No Identificadas (SINPEF) que de los 
años 2006 a 2011 se registraron 5,397 personas desaparecidas de las cuales 
1,885 eran mujeres6 ello en atención exclusiva a delitos relacionados con la 
desaparición de la persona, sin embargo, los reportes nacionales del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre su Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)7 
establecieron que 27,609 mujeres fueron víctimas del delito para el año 
20168. 
 
Así, a través de versiones estadísticas, el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública en su sesión ordinaria XLII Agosto 2017,9 informó que el Registro 
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) cita 
a 21,959 personas desaparecidas de las cuales 7,526 son mujeres, 
representando el 25.5% del global, y que las edades en que se concentra 
la mayor cantidad de personas desaparecidas (61%) se encuentra entre 
los 15 a 39 años, precisándose de acuerdo con el RNPED, que el estado de 
Veracruz, tiene reportadas sólo 524 personas. 
 
Siendo que en el año 2015, el RNPED, informó que existían 26,89810 casos de 
personas desaparecidas, de las cuales el 26.7% correspondían al sexo 
femenino, alcanzando la cifra de 7,184 mujeres; reportándose 493 
pertenecientes al estado de Veracruz.  
 
                                                            
5Idem, ver párrafo 66 
6Idem, Ver párrafo 67 
7 Consultable en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf 
8 Los delitos a que refiere la encuesta son los siguientes: Robo total de vehículo, Robo parcial de vehículo, Robo en casa 
habitación, Robo o asalto en calle o transporte público, Robo en forma distinta a las anteriores (como carterismo, 
allanamientos, abigeato y otros tipos de robo), Fraude, Extorsión, Amenazas verbales, Lesiones y Otros delitos distintos 
a los anteriores (como secuestros, delitos sexuales, etc.) 
9 Consultable en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-12-
1/assets/documentos/Informe_Anual_RNPED_2016_FINAL.pdf 
10 Consultable en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/Inf_RNPED-20160908.pdf 
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Lo anterior, guarda especial interés, debido a que en el Informe Especial 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Desaparición de 
Personas y Fosas Clandestinas en México11, el Gobierno del estado de 
Veracruz, informó que existían 624 casos sobre personas desaparecidas 
entre los años 2006 y 201612, pero al buscar confirmar estos datos por medio 
el Comisionado Especial, ya que se tenía información de otros momentos, y 
al requerir al Estado13 su verificación para corroborar la información, no se 
pudo tener la certeza de la numeraria correspondiente a los casos de 
desaparición que fluctuaron entre los 1,468 a 3,089, sin que se pudiera 
confirmar el dato certero14. 
 
Como consecuencia de lo anterior, es que se requiere de un proceso tanto 
administrativo como logístico que permita brindar la certeza en la 
realización de los actos de investigación como de ejecución cuando una 
persona ha sido reportada como desaparecida, dando de esta manera 
cumplimiento efectivo a las obligaciones estatales que concedan a las 
mujeres, adolescentes y niñas, la atención debida cuando se informe de 
alguna de las circunstancias relacionadas a una posible desaparición, en 
estricto cumplimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres del estado de Veracruz15 de fecha 23 de noviembre de 
2016, así como la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del 
estado de Veracruz por Agravio Comparado a los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de13 de diciembre de 201716. 

                                                            
11 Visible en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/InformeEspecial_20170406.pdf 
12Idem, ver párrafos 770-771 
13Idem, ver párrafo 883 
14Idem, ver párrafos 995-998.3 
15http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/Declaratoria_AVGM_Veracruz.pdf 
16https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/280332/Declaratoria_Veracruz_AC.pdf 
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Antecedentes 
 

La violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas constituye una ofensa 
a la dignidad humana que limita el ejercicio de sus derechos y libertades. 
Es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 
entre hombres y mujeres que menoscaba el desarrollo humano y social y 
obstaculiza la vida democrática de un país. 
 
Existen múltiples causas históricas y sociales que de acuerdo al contexto de 
las sociedades generan violencia en contra de las mujeres, adolescentes y 
niñas, así como la reproducción de éstas en los diferentes ámbitos/esferas 
de la sociedad; ninguna mujer sin importar su edad, raza, etnia, 
ocupación, condición social o económica, nivel cultural, educativo, 
religión, orientación o identidad sexual, capacidad física o mental, debe 
ser vulnerable a la violencia o a actos que derivados de la misma atenten 
en contra de su ser en toda su integridad. 
 
El Estado mexicano como parte de sus compromisos internacionales y 
derivado de la sanción impuesta por la resolución dictada en el Caso 
González y otras, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 
sido exhortado al cumplimiento de acciones específicas para proceder a 
la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, 
precisados en lo siguiente: 
 

i) implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, 
cuando se presenten casos de desaparición, como una 
medida tendiente a proteger la vida, libertad personal y la 
integridad personal de la persona desaparecida; 
ii) establecer un trabajo coordinado entre diferentes 
cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la 
persona;  
iii) eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho 
que le reste efectividad a la búsqueda o que haga 
imposible su inicio como exigir investigaciones o 
procedimientos preliminares; 
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iv) asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, 
científicos o de cualquier índole que sean necesarios para 
el éxito de la búsqueda; 
v) confrontar el reporte de desaparición con la base de 
datos de personas desaparecidas y 
vi) priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente 
sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin 
descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de 
búsqueda. Todo lo anterior deberá ser aún más urgente y 
riguroso cuando la desaparecida sea una niña17. 
 

Así en términos de lo ordenado por el artículo 5º de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del estado de Veracruz, ésta tiene la obligación de velar 
por la legalidad y los intereses de las personas ausentes, así como 
participar en el diseño, implementación y evaluación de una política 
criminal, que en el particular se establece para la formulación de un 
protocolo, entendido éste como los lineamientos y directrices para 
proceder a la búsqueda y localización de mujeres, adolescentes y niñas, 
sin distinción de la edad, que se encuentren en situación de desaparición, 
privadas de su libertad, dando cumplimiento así a las atribuciones que la 
norma le confiere. 
 
En fecha 23 de noviembre de 2016, la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) declaró la Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres en once municipios del estado de 
Veracruz, a saber, Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, 
Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, 
Veracruz y Xalapa; así como en los 47 municipios con población 
preponderantemente indígena.  
 
La referida Declaratoria, instruyó medidas de seguridad, de prevención, 
justicia y reparación del daño, así como un objetivo específico para 
promover entre la ciudadanía, que la Violencia de Género se debe 

                                                            
17 Párrafo 506, Sentencia, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, Caso González y Otras Vs México, 16 de 
septiembre de 2009, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Visible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf 
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visibilizar bajo el concepto de cero tolerancia, mismo que habría de 
divulgarse estableciendo en forma general directrices específicas: 

 Diseñar estrategias de recuperación de espacios públicos; 
 Creación de módulos de atención inmediata para mujeres 

en situación de riesgo a nivel municipal; 
 Emprender acciones inmediatas para la implementación y 

monitoreo de: 
 Medidas de protección  
 Buscar y localizar a niñas y mujeres desaparecidas; 

 Establecer un programa de capacitación para el 
funcionariado público del estado de Veracruz; 

 Creación de Unidades de Género en todas las Instituciones 
del estado de Veracruz; 

 Integrar y actualizar el Banco Estatal de Datos e Información 
sobre Casos de Violencia en contra de las Mujeres 
(BANESVIM); 

 Diseñar una estrategia educativa intercultural en derechos 
humanos y perspectiva de género;  

 Realizar programas de capacitación en la Norma Oficial 
Mexicana 046-SSA2-2005 dirigido al personal del Sector 
Salud; 

 Establecer y supervisar mecanismos de sanción del 
funcionariado público que viole el orden jurídico en materia 
de violencia de género; y 

 Realizar plan individualizado para la reparación integral en 
casos de feminicidios. 

Por lo previamente señalado es que en estricto acatamiento a las normas y 
declaratoria referidas es que se crea e implementa el presente protocolo 
para establecer diligencias inmediatas, mismas que se verifican en el 
apartado de anexos correspondientes, para llevar a cabo la búsqueda y 
localización de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, las cuales se 
realizan por el personal de la Fiscalía General del Estado y el resto de las 
dependencias e instituciones municipales, estatales y federales que 
intervienen en la búsqueda de las personas desaparecidas.
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Marco Jurídico 
 

El desarrollo de los procedimientos que habrán de realizarse en el debido 
cumplimiento de las normas, resoluciones y estándares internacionales, así 
como las de carácter general que a su vez son Ley Suprema de la Unión y 
aquéllas que deriven de las mismas en atención al contenido del artículo 
1º párrafo tercero Constitucional, se consideran de forma enunciativa más 
no limitativa las siguientes: 
 

Marco Jurídico Constitucional 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 Constitución Política para el estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 
 

Marco Jurídico Internacional 
 

 Declaraciones Internacionales 
 

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre.  

• Declaración Universal de Derechos Humanos. 
• Declaración de los Derechos del Niño.  
• Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer.  
• Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. 
• Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las 
Convicciones.  

• Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes.  

• Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas.  
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 Tratados Internacionales de Derechos Humanos 
 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 
José de Costa Rica”. 

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles 
Inhumanos o Degradantes.  

• Convención Interamericana para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad.  

• Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura.  

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de 
Belém Do Pará”. 

• Convención Interamericana sobre Concesión de los 
Derechos Civiles a la Mujer.  

• Convención Interamericana sobre Concesión de los 
Derechos Políticos a la Mujer.  

• Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas. 

• Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 
Menores.  

• Convenio Internacional del Trabajo relativo a la Abolición 
del Trabajo Forzoso.  

• Convenio Internacional del Trabajo relativo al Trabajo 
Forzoso u Obligatorio. 

• Convenio Internacional del Trabajo sobre Poblaciones 
Indígenas y Tribales.  

• Convención Internacional para la Supresión de la Trata de 
Mujeres y Menores. 

• Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata 
de Mujeres Mayores de Edad. 

• Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial.  
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• Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores 
de Edad.  

• Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la 
Explotación de la Prostitución Ajena y Protocolo Final. 

• Convenio relativo a la Igualdad de Remuneración entre la 
Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por 
un Trabajo de Igual Valor. 

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. 

• Convención sobre los Derechos del Niño. 
• Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. 
• Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de 

Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación.  
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
• Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.  
• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 

del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil 
y la Utilización de los Niños en la Pornografía. 

• Protocolo que modifica el Convenio para la Represión de la 
Trata de Mujeres y Menores.  

 

Marco Jurídico Nacional 
 

• Código Penal Federal.  
• Código Nacional de Procedimientos Penales. 

• Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

• Ley de Migración. 
• Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 
• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  
• Ley General de Víctimas. 
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• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
• Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 

de Secuestro. 
• 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. 

• Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en 
Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas a 
Protección Internacional.  

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

• Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense 
• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia. 

Marco Jurídico Estatal 
 

• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del estado de Veracruz de Ignacio de Llave. 

• Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el 
estado de Veracruz – Llave. 

•  Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
estado de Veracruz.  

• Ley de Salud del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
• Ley de Víctimas para el estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 
• Ley en Materia de Desaparición de Personas para el estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
• Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.  
• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
• Ley 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 del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.  

• Ley que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres. 
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• Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Servicios 
de Salud de Veracruz. 

• Reglamento de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del estado de Veracruz. 

• Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado. 
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Principios Rectores18 
 

Además de los principios establecidos en los ordenamientos jurídicos 
aplicables a la Fiscalía General, el personal que se encarga de la 
diligencia del presente Protocolo, deberá observar los siguientes principios:  
 

I. Pro persona: atiende a la obligación que tiene el Estado de 
aplicar la norma más protectora para las personas. Es un criterio 
que obliga a los operadores de justicia a elegir, en caso de que 
exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida 
en las normas de derechos humanos de distintas fuentes, aquella 
que represente una mayor protección para la persona o que 
implique una menor restricción; 
 

II. Interpretación conforme: la obligación de toda autoridad de 
procurar adaptar el marco jurídico ordinario a la situación 
concreta con base en los estándares internacionales de 
protección de los derechos fundamentales reconocidos tanto en 
la Constitución, como en los Tratados Internacionales de los que 
México sea parte, con el propósito de ofrecer una mayor 
protección a todas las personas; 

 
III. Buena fe: convicción de actuar con probidad y en búsqueda del 

beneficio social, así como la obligación gubernamental de 
cumplimentar la totalidad de las obligaciones derivadas tanto del 
pacto social como del derecho internacional;  

 
IV. Debida diligencia: implica que las autoridades implementarán 

todas las acciones necesarias para su búsqueda inmediata y 
localización, dando cumplimiento a todos los principios que 
garantizan la debida diligencia: 

 
a. Oficiosidad: la investigación debe desarrollarse de oficio por 

parte de las autoridades competentes. La búsqueda e 
investigación se realizará por todos los medios legales 
disponibles y orientada al hallazgo con vida de las mujeres, 
NNA desaparecidos, así como a la determinación de la 

                                                            
18  Los principios rectores, fueron la base y fundamento para la promoción de la Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres en el Estado de Veracruz, el 23 de noviembre de 2016, derivado del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario. 
Ver: http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/Lineamientos-GIM-Veracruz.pdf 

Página 28 GACETA OFICIAL Viernes 30 de noviembre de 2018



    
 
 
 
 

 

verdad, y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual 
castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de 
los hechos, especialmente cuando están o puedan estar 
involucrados agentes estatales. 
 

b. Oportunidad: la investigación y búsqueda de mujeres, 
adolescentes y niñas desaparecidas se iniciará de manera 
inmediata. La actuación de las autoridades competentes 
debe ser propositiva, impulsar la investigación como un deber 
jurídico propio, no haciendo recaer esta carga en la iniciativa 
de los familiares.  

 
c. Inmediatez en la búsqueda, investigación y localización: 

reacción activa, la cual se origina a partir del momento en 
que se tiene conocimiento del hecho de desaparición y a 
través de los indicios que se obtengan de la primera entrevista. 

 
d. Profesionalismo: la investigación y búsqueda de personas 

debe ser realizada por profesionales competentes, empleando 
los procedimientos y estándares apropiados, además de 
garantizar la coordinación y cooperación entre las 
autoridades involucradas. 

 
e. Imparcialidad: consiste en desempeñar sus funciones de forma 

neutral e independiente a los intereses de las partes en 
controversia, sin favorecer a alguna de ellas. 

 
f. Exhaustividad: la investigación debe agotar todos los medios 

posibles para el hallazgo con vida de las mujeres, NNA 
desaparecidos, así como para esclarecer la verdad de los 
hechos y proveer castigo a los responsables. 

 
g. Participación de las víctimas y sus familiares: la búsqueda e 

investigación debe desarrollarse garantizando el respeto y 
participación de las víctimas y sus familiares. 

 
V. Debido proceso: respeto a todas las garantías derivadas del 

reconocimiento de los derechos humanos, tendientes a asegurar 
un resultado justo y equitativo dentro de un proceso jurisdiccional, 
respetando el derecho de toda persona a ser oído y a hacer 
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valer sus pretensiones legítimas frente a una autoridad 
competente, de las cuales se derivan las siguientes: 

 
a. Protección judicial: toda persona tiene derecho a un recurso 

efectivo que se dirige a la determinación de la verdad de los 
hechos y a la reparación de los familiares, incluyendo la 
sanción efectiva de los responsables. 
 

b. Impartición de justicia pronta y expedita: obligación de 
resolver las controversias y/o investigaciones dentro de los 
términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las 
leyes. 

 
VI. Acceso efectivo a la justicia: acceso a las instancias y recursos 

judiciales de protección frente a actos de violencia, de 
conformidad con los parámetros internacionales de derechos 
humanos. Un acceso adecuado a la justicia no se circunscribe 
sólo a la existencia formal de recursos judiciales, sino también a 
que éstos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las 
violaciones denunciadas; 
 

VII. No discriminación: trato digno a las personas sin importar al sector 
que pertenezcan o provengan;  

 
VIII. Perspectiva de género: visión científica, analítica y política sobre 

las mujeres y los hombres, propone eliminar las causas de la 
opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la 
jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la 
igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y 
el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad 
en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la 
igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los 
recursos económicos y a la representación política y social en los 
ámbitos de toma de decisiones; 

 
IX. Interés superior de la niñez: implica que el desarrollo de las niñas y 

adolescentes y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 
considerados como criterios rectores de actuación para efectos 
de este Protocolo; 
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X. Enfoque diferencial y especializado: la autoridad debe considerar 
las condiciones particulares de vulnerabilidad de las víctimas en 
razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, 
condición de discapacidad y otros para brindar la protección y 
medidas de ayuda, asistencia y atención especializada desde el 
momento en que lo requieran; 

 
XI. Trato digno y preferente: toda actuación de la autoridad debe ser 

respetuosa de la dignidad de la víctima, y ninguna condición 
particular de ésta puede ser motivo para negarle su calidad de 
víctima; 

 
XII. No revictimización: durante el proceso de búsqueda y 

localización de una mujer, adolescente o niña se evitará solicitar 
declaraciones o realizar interrogatorios innecesarios y demoras 
prolongadas, que agraven su condición, ni establecer requisitos 
que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos. 

 
XIII. Respeto al derecho a la libertad sexual y el pleno desarrollo 

psicosexual de las mujeres: generar condiciones que permitan 
lograr un trato más sensible, protegiendo su dignidad humana sin 
discriminación alguna, y 

 
XIV. Gratuidad: las víctimas y familiares no deben erogar cantidad 

alguna para el inicio y desarrollo de las investigaciones. 
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Glosario 
 

Adolescentes: persona de sexo mujer de entre 12 años cumplidos y menos 
de 18 años de edad. 
 
Alerta Amarilla: se utiliza para localizar a personas desaparecidas, 
usualmente menores, o para ayudar a identificar a personas que están 
incapacitadas para acreditar su identidad19.   
 
Alerta migratoria: al aviso que se genera por la coincidencia de personas o 
documentos registrados en las listas de control migratorio20.  
 
Aquiescencia: significa la aprobación, consentimiento o aceptación. Hay 
aquiescencia cuando un servidor público da su consentimiento explícito 
para que se lleve a cabo un hecho ilícito, pero también cuando permite 
que se ejecute o no hace nada para detenerlo. 
 
Boletín: documento derivado del reporte de desaparición de una mujer, 
niña o adolescente, que contiene la fotografía reciente, nombre, edad, 
sexo, media filiación, señas particulares, padecimientos, discapacidades, 
vestimenta, lugar, última vez que fue vista, y demás información que se 
considere relevante; la cual se difunde en medios de comunicación, 
instituciones gubernamentales, sociedad civil y espacios estratégicos. 
 
Código Nacional: Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Comité Técnico de Colaboración: el órgano colegiado integrado por las 
diversas instancias gubernamentales encargadas de la aplicación del 
Protocolo Alba. 
 
Debida diligencia: todas las autoridades deben utilizar los medios 
necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones esenciales y 
oportunas dentro de un plazo razonable para lograr el objeto de esta Ley, 
en especial la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada; así 
                                                            
19 https://www.interpol.int/es/Pa%C3%ADses-miembros/Am%C3%A9ricas/M%C3%A9xico 
20 Artículo 3. III RLMI 
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como la ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y 
reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada 
como titular de derechos. En toda investigación y proceso penal que se 
inicie por los delitos previstos en esta Ley, las autoridades deben garantizar 
su desarrollo de manera autónoma, independiente, inmediata, imparcial, 
eficaz, y realizados con oportunidad, exhaustividad, respeto de derechos 
humanos y máximo nivel de profesionalismo.21 
 
De jure: locución latina cuyo significado literal es “de derecho”, pero que, 
como resultado de su aplicación práctica, se debe entender como 
“reconocido jurídicamente” o “con reconocimiento legal”, así dicha 
locución implica que un derecho se encuentra contenido en una norma o 
precepto legal. 22 
 
De facto: locución latina cuyo significado literal es “de hecho”, pero que 
como resultado de su aplicación práctica, se debe entender como “sin 
reconocimiento jurídico, por la sola fuerza de los hechos”, así dicha 
locución implica que un derecho es reconocido por las circunstancias en 
que se presenta y no por una norma o precepto legal.23 
 
Desaparición forzada:  comete el delito de desaparición forzada de 
personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el 
apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en 
cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a 
reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información 
sobre la misma o su suerte, destino o paradero24.  
 
Enfoque diferencial y especializado: la autoridad o autoridades que 
conozcan del caso, deben considerar las condiciones particulares de 
vulnerabilidad de las víctimas en razón de su edad, género, identidad u 
orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y cualquier otro que 

                                                            
21 De conformidad con el artículo 5 fracción II de la LGMDFP 
22 Significado obtenido de la Real Academia Española de la Lengua, en la dirección: 
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?key=de%20iure  
23 Significado obtenido de la Real Academia Española de la Lengua, en la dirección: 
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=VdFABE1nLD6zBe8GzH  
24 Artículo 27.  LGMDFP 
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permita brindar la protección y medidas de ayuda, asistencia y atención 
especializada desde el momento en que lo requieran. 
 
Migrante: al individuo que sale, transita o llega al territorio de un Estado 
distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación25.  
 
Niñas: persona del sexo mujer de entre 0 y 12 años no cumplidos. 
 
Reporte de búsqueda: notificación inmediata que se hace a la autoridad 
competente sobre la desaparición de una mujer, adolescente o niña, de la 
cual debe registrarse la información de la entrevista en el formato 
respectivo.  
 
Privación ilegal de la libertad: Delito mediante el cual se priva de la 
libertad a una persona con la finalidad de obtener un rescate 
generalmente en dinero a cambio de su liberación, así como por causa de 
violación y trata de personas, entre otros factores. 
 
Persona desaparecida: A la persona cuyo paradero se desconoce y se 
presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la 
comisión de un delito26. 
 
Presidencia: la instancia del Gobierno de la Entidad Federativa que preside 
el Comité Técnico. 
 
Protocolo Alba: el Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación entre 
Autoridades Federales, Estatales y Municipales en caso de Desaparición de 
Mujeres, Adolescentes y Niñas del estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
Secretaría Ejecutiva: el o la representante de la Secretaría de Gobierno 
en coordinación con el o la representante de la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
                                                            
25 Artículo 3. XVII. 
26 De conformidad con el artículo 4 fracción XV de la LGMDFP 

Página 34 GACETA OFICIAL Viernes 30 de noviembre de 2018



    
 
 
 
 

 

Víctima: para efecto de este Protocolo, cualquier mujer, adolescente o 
niña que ha sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, 
emocional, o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus 
derechos, como consecuencia de acciones u omisiones realizadas en su 
contra y derivadas de una situación de desaparición o no localización. 
 
Víctima indirecta: a la familia o a aquellas personas físicas a cargo de la 
víctima directa que tengan una relación inmediata con ella y a las 
personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en 
peligro o para prevenir la victimización. 
 
Violencia de Género: todo acto de violencia basada en el género que 
tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, 
incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, 
ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. 27 
 
Violencia Feminicida: es la forma extrema de violencia de género contra 
las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los 
ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas 
misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 
culminar en el homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 28 
   

                                                            
27 Tomada de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer aprobada el 20 de diciembre de 1993 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
28 Contenida en el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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Objetivos  
 

Generales 
 

Localizar de manera inmediata a la mujer, niña o adolescente 
desaparecida, con el fin de proteger su vida, libertad personal e integridad 
a través de establecer y cumplir mecanismos administrativos y jurídicos de 
manera eficiente y eficaz, eliminando cualquier obstáculo de hecho o de 
derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su 
inicio, protegiendo en todo momento sus derechos humanos. 
 

Específicos 
 

a) Implementar un mecanismo ágil y eficiente que opere 
coordinadamente en la pronta búsqueda y localización a salvo de las 
mujeres, adolescentes y niñas; 

b) Establecer la colaboración entre las dependencias de los tres órdenes 
de gobierno, medios de comunicación, organismos no 
gubernamentales, sector privado, sector social u otras personas 
involucradas desde el ámbito de sus respectivas competencias, y 
familias de las mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas para la 
puesta en marcha del presente protocolo; 

c) Potenciar la coordinación de acciones intra e inter institucionales, que 
permitan la inmediata recuperación de mujeres, adolescentes y niñas;  

d) Prevenir, investigar, sancionar y reparar la práctica de desaparición de 
mujeres, adolescentes y niñas; 

e) Garantizar los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas; 
f) Registrar adecuadamente los datos de cada caso para obtener 

estadísticas confiables y conocer el resultado de cada registro;  
g) Eliminar cualquier estereotipo de género e integrar los principios 

citados en este protocolo en la actuación que desempeñan las y los 
servidores públicos en funciones de búsqueda y localización de 
mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas. 

 

El presente protocolo contará con un grupo Operativo y un Comité 
Técnico de Colaboración con funciones específicas para cada uno de 
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ellos que se encuentran determinadas dentro del presente protocolo en el 
momento en que entran en acción, por cuanto hace a la atención en 
cada una de las fases. Asimismo, contará con un Comité Técnico de 
Seguimiento del mismo. 
 
  Del boletín de difusión 
 
El boletín de difusión será emitido, actualizado y desactivado por la Fiscalía 
General del Estado de Veracruz. Deberá contener la fotografía reciente de 
la mujer, adolescente o niña desaparecida; nombre, sexo, media filiación, 
señas particulares, padecimientos o discapacidades, vestimenta, lugar por 
donde se le vio por última vez y demás información que se considere 
relevante.  
El boletín deberá contener el número telefónico de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas 
para proporcionar información, sin necesidad de cumplir con formalidad 
alguna, para contribuir a la búsqueda de mujeres, adolescentes o niñas 
desaparecidas. 
 
Excepciones a su publicidad 
 
La no publicación del boletín en medios de comunicación masiva, redes 
sociales y páginas oficiales se deberá fundar y motivar, así como presentar 
un informe de valoración de riesgo, cuando: 
 

i. derivado de las acciones de alguna de las fases (uno, dos o tres), se 
considere ubicada y su difusión llegara a afectar el acto de 
recuperación. 

ii. derivado de las acciones de búsqueda e investigación, su publicación 
coloque a la mujer, adolescente o niña en situación de riesgo. 
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Fases de intervención 
 

Capítulo 1. Fases de búsqueda inmediata e investigación 
urgente 

 
Disposiciones generales para la coordinación, activación y 
seguimiento del Protocolo Alba 

 
Todas las dependencias del Estado, cuando conozcan de la 
desaparición de una mujer, adolescente o niña, adoptarán las 
medidas para brindar la máxima seguridad y protección a su 
integridad física y psicológica, garantizando actuaciones con 
perspectiva de género y en observancia del interés superior de la 
niñez. Para ello, las y los servidores públicos que intervengan 
aplicarán los estándares más altos de respeto a la dignidad de las 
víctimas y, de manera interdisciplinaria, trabajarán en su atención. 

 
En el momento en que cualquier autoridad tenga conocimiento de 
la desaparición de una mujer, adolescente o niña, deberá de 
manera pronta y sin dilación alguna, comunicar los hechos a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas 
Desaparecidas, a efecto de que se realicen y coordinen las 
acciones de búsqueda inmediata, estableciendo una coordinación 
eficiente y eficaz entre las autoridades involucradas en la misma. 

 
Eliminar de manera oficiosa cualquier obstáculo de derecho o de 
hecho que impida la efectividad de la acción de búsqueda 
urgente, como exigir investigaciones o procedimientos preliminares. 
Asimismo, la búsqueda deberá realizarse, en un primer momento, en 
los lugares donde exista la mayor probabilidad de encontrar a la 
mujer, adolescente o niña desaparecida, sin descartar 
arbitrariamente opciones o áreas de búsqueda. 

 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por 
Personas Desaparecidas procurará que la coordinación y 
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comunicaciones internas sean primordialmente por medios 
electrónicos o tecnológicos, independientemente de que se realicen 
con posterioridad las acciones necesarias para su formalización. 
 
Cuando se haga del conocimiento de la Fiscalía el hecho de haber 
encontrado a una menor de edad, una mujer de la tercera edad, o 
a una incapaz de las que se ignore su lugar de origen y no cuenten 
con reporte de desaparición, la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas elaborará un 
Boletín y se difundirá a través de los convenios de colaboración entre 
Procuradurías, Fiscalías de la República, la Comisión Nacional de 
Búsqueda, así como a través de redes sociales, medios electrónicos 
radio difusión y televisión para la localización de su familia. 

 
Toda la información que sea obtenida en cada una de las fases se 
respaldará en el Centro de Información e Infraestructura Tecnológica 
de la Institución en un término no mayor a 24 horas. 

 
Las acciones de búsqueda inmediata y coordinación se darán 
desde el momento que la autoridad tiene conocimiento de la 
desaparición, independientemente del proceso de integración de la 
carpeta de investigación correspondiente, pues ambos procesos son 
paralelos. 

 
Disposiciones generales para menores de 18 años 
 
Se considerará para efectos de atención lo señalado en el artículo 1º de la 
Convención sobre los derechos del niño, en el sentido de que toda mujer 
menor de 18 años es niña. 
 

i. Cuando se tenga la noticia, reporte o denuncia respecto a la 
desaparición de una niña o adolescente, sea cual sea la 
circunstancia deberá: 

 Emprender la búsqueda especializada de manera inmediata y 
diferenciada, de conformidad con los principios de oficiosidad, 
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principio de interés superior de la niñez, aplicando la máxima 
protección. 

 Activación del mecanismo Alerta Amber, independiente de la 
implementación del Protocolo Alba. 

 Iniciar la carpeta de investigación en todos los casos, sin 
excepción alguna, independientemente de cómo se tuvo 
conocimiento de la desaparición, ya sea a través de una 
noticia criminal, reporte, denuncia formal, o denuncia 
anónima. 

 
De la aplicación del Protocolo Nacional Alerta Amber 
 
La activación de Alerta Amber es independiente de la denuncia y la 
implementación del Protocolo Alba, a través del formato único de datos 
con fotografía en todos los medios de comunicación disponibles, para lo 
cual el gobierno federal puede activar una alerta nacional o internacional, 
o en su caso, coordinar la activación de una alerta estatal, con la 
participación de todos los órdenes de gobierno, sociedad civil, medios de 
comunicación, empresas y todos aquellos sectores que deseen colaborar 
para sumar esfuerzos y potenciar la búsqueda y localización. 
 
El enlace estatal activará la alerta y deberán informar a la Fiscalía 
Especializada para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de 
Personas (FEVIMTRA), los casos donde se presuma que la niña o 
adolescente fue trasladad a otra entidad federativa, a efecto de que se 
valores si se activa la Alerta a nivel nacional o internacional. 
 
Cuando niñas, niños y adolescentes, tengan calidad de testigos 
 
Se brindará protección armónica e integral, atendiendo a su desarrollo 
evolutivo y cognitivo, de conformidad con la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
En esta hipótesis, la/el Fiscal tomará en cuenta la condición de riesgo, y 
solicitará las medidas de protección correspondientes en el Código 
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Nacional de Procedimientos Penales tomando en cuenta la situación de 
vulnerabilidad de la niña o adolescente. 
Deberán adoptarse y aplicar las medidas que proporcionen la protección 
más amplia para garantizar el trato digno, la seguridad, protección, 
bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas a que se refiere 
este Protocolo. 
 
Cuando se trate de una mujer, adolescente o niña indígena 
desaparecida o quien reporta sea indígena 
En un término no mayor a las dos horas la/el Fiscal que recibe el reporte de 
desaparición debe hacer del conocimiento de la Fiscalía Coordinadora 
Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos a fin de que 
sea nombrada/o una/un intérprete o Traductor/a. 
La autoridad debe realizar la búsqueda con un enfoque diferencial y 
especializado considerando las condiciones particulares de la etnia de la 
que se trate. 
 
Mujeres, adolescentes y niñas migrantes en tránsito o en el país 
del destino 
Las desapariciones forzadas de migrantes pueden ocurrir por muchos 
motivos. Pueden tener una finalidad política, pueden producirse durante 
los procesos de detención o deportación, o pueden ser una consecuencia 
del tráfico ilícito o la trata de personas. 
El sufrimiento de las familias se agrava en los casos en los que la persona 
desaparece en el contexto de la migración. La lejanía y la falta de 
contacto con las autoridades del país en el que ha desaparecido la 
persona, dificultan la participación de la familia en la investigación. Es por 
eso que en todas las iniciativas de investigación se lleven a cabo con la 
cooperación de las autoridades de todos los Estados afectados. 
El Estado debe garantizar a través de sus instituciones, en particular de sus 
misiones diplomáticas, que las familias de personas desaparecidas tengan 
la posibilidad efectiva de ser informadas de los avances realizados en las 
investigaciones y de participar en ellas, sin perjuicio del país en el que 
residen. 
El Estado tiene la obligación de hacer cuanto esté en su mano para 
localizar inmediatamente a la mujer, adolescente o niña migrante, sea 
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cual sea su situación, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho 
legalmente reconocido a conocer la verdad de los familiares de la 
persona desaparecida.  
Se deberá generar el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e 
investigación, así como implementar los mecanismos de asistencia jurídica 
internacional establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares. 
 
Capítulo 1. Activación del Protocolo Alba 
 
Fase uno. Primeras 24 horas 
 
El Protocolo Alba se activa de manera inmediata y sin dilación alguna en 
el momento que se recibe la información de la mujer, adolescente o niña 
desaparecida y se elabora el reporte de desaparición a través de 
cualquiera de los siguientes medios: 

a. Reporte 
b. Denuncia 
c. Noticia Criminal 

Tratándose de denuncia, no será necesaria su ratificación. 
Cualquier persona puede realizar el reporte, denuncia o noticia criminal, 
teniendo la posibilidad de realizar cualquiera de las de forma anónima. 

 
El reporte, denuncia o noticia criminal deberá iniciarse durante las 
veinticuatro horas del día, todos los días del año, de forma presencial o vía 
telefónica a través de cualquiera de los siguientes medios: 

 
1. Del servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 911: La/el 

operador del 911 realizará la comunicación inmediata a través de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas 
Desaparecidas, y orientará a quien reporta la desaparición para el 
seguimiento correspondiente. Debiendo enlazar con Seguridad 
Pública para adelantar las acciones de búsqueda relativas a la Fase 
uno. Así como proporcionar los datos correspondientes a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Denuncias por Personas 
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Desaparecidas para la emisión del boletín y acciones de 
coordinación. 
La/el operador que reciba la llamada deberá proporcionar el folio 
único de reporte a la persona que lo realizó. Mismo que se ratificará 
ante la/el Fiscal correspondiente. 

2. Miembros de Seguridad Pública: agentes de la policía adscritos a 
cualquier corporación que tenga conocimiento de la desaparición 
de una mujer, adolescente o niña, deberá dar aviso a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Denuncias por Personas 
Desaparecidas, y realizarán las acciones de búsqueda inmediata 
que estén a su alcance en coordinación con la/el Fiscal del 
municipio que corresponda. Los datos de denuncia, noticia criminal, 
o reporte, deberán ser al Anexo 1 del Protocolo Alba, y del informe 
policial homologado. Además, deberá proporcionar los datos 
correspondientes a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Denuncias por Personas Desaparecidas para la emisión del boletín 
de difusión y acciones de coordinación. 

3. Fiscalía General, Fiscalías Regionales, Fiscalía Especializada para la 
Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas; Fiscalía 
Coordinadora Especializada en Delitos de Violencia contra la 
Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Persona; Fiscalía 
Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos 
Humanos: iniciar la carpeta de investigación por la desaparición de 
la mujer adolescente o niña de que se trate, levantando el reporte y 
llenando el boletín de personas desaparecidas; además llevará a 
cabo todas las acciones que se señalan en este protocolo y darán 
aviso al Centro de Información e Infraestructura Tecnológica de la 
institución en un término no mayor a 24 horas;  

4. Cualquier autoridad: informará de los hechos a la policía de 
proximidad de forma directa, o a través del 911, o a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Denuncias por Personas 
Desaparecidas, a fin de que inicien las primeras acciones de 
búsqueda y las acciones de coordinación. 

5. Fiscalías Itinerantes: Las/los fiscales itinerantes deberán recibir la 
denuncia, noticia criminal o reporte correspondiente. Adelantará las 
acciones de búsqueda inmediata y a su vez dará aviso en un lapso 
no mayor a las dos horas a la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Denuncias por Personas Desaparecidas para la emisión del 
Boletín y acciones de coordinación. 

Viernes 30 de noviembre de 2018 GACETA OFICIAL Página 43



    
 
 
 
 

 

6. Autoridades Municipales y Comunitarias: Cuando la distancia o los 
medios de comunicación no permitan realizar el Reporte por alguno 
de los medios anteriores, éste puede realizarse ante la policía 
comunitaria, la autoridad municipal o comunitaria de la localidad 
correspondiente, quienes darán inicio a las acciones de búsqueda 
inmediata y a su vez dará aviso a la Fiscalía General, o a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Denuncias por Personas 
Desaparecidas para la emisión del Boletín. 

 
Entrevista de la autoridad a la persona que reporta la 
desaparición (ANEXO  1) 
La autoridad deberá tomar el reporte (Anexo 1) o denuncia de toda 
desaparición e implementar las acciones inmediatas sin importar quién de 
aviso o reporte a la misma. 
 

i. Para el reporte inicial se solicitará la información básica de la mujer, 
adolescente o niña desaparecida como su media filiación, señas 
particulares, vestimenta, actividades que realiza, equipos de 
comunicación para localización y análisis de la información, así 
como fotografías de la víctima en caso de contar con ellas. 

ii. Todas las autoridades intervinientes en el proceso informarán a la 
víctima desde el primer momento y de manera comprensible, 
empleando lenguaje sencillo, la naturaleza del procedimiento, las 
fases y cómo se utilizará toda la información que sea proporcionada 
por ésta, así como los derechos que tiene durante el mismo. 

iii. La autoridad que toma el reporte de desaparición podrá sugerir que 
se mantenga activa la línea telefónica de la mujer, adolescente o 
niña desaparecida para obtener mayores datos y el resguardo de 
evidencias sobre las que se tema su destrucción. 

iv. La/el Fiscal deberá informar a la persona que reporta la desaparición 
que en las etapas posteriores se le podrá solicitar tomas de muestras 
biológicas de rutina. 

v. La autoridad que recibe la información y realiza el reporte de 
desaparición (Anexo 1) deberá registrar todos los datos particulares 
de la mujer, adolescente o niña que pudiesen llevar a su localización 
o identificación, así como los datos de testigos que puedan 
proporcionar información. Deberá llenar el acta de entrevista sin 
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omitir detalle alguno sobre circunstancias relevantes previas, 
concomitantes y posteriores del hecho y deberá recomendar a 
quien reporta la desaparición, si le es posible, preservar el último 
lugar donde fue vista la persona desaparecida para que, en caso 
de ser necesario, se conserven los elementos que en el lugar se 
encuentran. 

vi. Si al momento de la entrevista, la autoridad policial advierte 
elementos que permiten suponer que se trata de una privación de la 
libertad o cualquier otro delito, procederá inmediatamente la 
implementar las acciones de coordinación para la búsqueda de la 
víctima, y deberá notificar a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Denuncias por Personas Desaparecida quien con la 
denuncia del posible hecho delictivo iniciará la carpeta de 
investigación correspondiente. 

 
Acciones inmediatas 
La investigación de una desaparición debe ser: inmediata, pronta, 
diligente, sin prejuicios, estratégica, proactiva, contextual, empática, 
protegida, exhaustiva, participativa, coordinada, gratuita y sin 
obstrucciones. 
 
Las primeras acciones de búsqueda e investigación deberán garantizar la 
coordinación de las instancias competentes de los tres órdenes de 
gobierno, especialmente la Fiscalía General, la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, la Fiscalía 
Coordinadora Especializada en Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y 
Niños y Trata de Personas, la Dirección General de la Policía Ministerial, La 
Dirección General de los Servicios Periciales, Policías Municipales, 
Procuraduría General de la República, Policía Federal,  Policía Estatal, 
además de las redes sociales y medios de comunicación. 
 
Las autoridades deberán revisar con detenimiento el reporte de 
desaparición con la finalidad de estar enterado del asunto que le ocupa y 
así no revictimizar a la persona que reporta la desaparición. Si durante la 
investigación resulta necesario una ampliación de la entrevista para la 
aportación de nuevos datos de prueba, se explicará al denunciante y se 
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realizará de conformidad con lo dispuesto por el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
En esta primera fase, y con la finalidad de realizar las acciones inmediatas 
de búsqueda, el protocolo contará con un Grupo Operativo Estatal ALBA, 
el cual será presidido por la/el titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas. 
 
GRUPO OPERATIVO ESTATAL ALBA 
 
El grupo operativo estatal ALBA se encargará por cuanto hace a sus 
propias facultades de actuación, de llevar a cabo acciones inmediatas, 
así como de informar a la instancia a cargo de la investigación de los 
delitos de desaparición de manera inmediata desde que tengan la noticia 
o conocimiento de la desaparición de una mujer, adolescente o niña; 
además de coadyuvar de manera interinstitucional en su búsqueda y 
localización, será integrado por las dependencias siguientes: 
 

I. Fiscalía General del Estado de Veracruz a través de sus órganos;  
1. Fiscalía de Investigaciones Ministeriales a través de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Denuncias por Personas 
Desaparecidas. 

2. Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de 
Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y 
Trata de Personas a través del programa Alerta Amber. 

3. Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y 
de Derechos Humanos a través de sus Fiscales Auxiliares, 
Fiscales Itinerantes, Intérpretes-Traductores, Área de 
Estadística y Procesamiento de Datos. 

4. Fiscalía Especializada en Atención a Migrantes. 
5. Policías Ministeriales 
6. Dirección General de Servicios Periciales. 
7. Área de sistemas o plataformas para registro y seguimiento 

de casos. 
8. Coordinaciones regionales: 

8.1. Grupos organizados por turnos para la búsqueda e 
investigación: Fiscales/Policías Ministeriales y; 
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8.2. Grupo para la investigación de casos fríos o no 
resueltos antes de la operación del Protocolo Alba. 

II. Instituciones de los tres órdenes de gobierno: 
1. Secretaría de Seguridad Pública a través de sus órganos: 

a. Centro Estatal de Control, Comando    
Comunicaciones y Cómputo (C4). 

b. Dirección General de la Fuerza Civil 
c. Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial 
d. Dirección General de Transporte 
e. Dirección General de Vinculación Institucional 
f. Dirección de Operaciones Intermunicipales 
g. Subsecretaría de Operaciones 
 

2. Coordinación Estatal de la Policía Federal; 
3. Procuraduría General de la República; 
4. Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de 

Desaparición Forzada; 
5. Instituto Nacional de Migración; 
6. Secretaría de la Defensa Nacional; 
7. Secretaria de Relaciones Exteriores; 
8. Secretaría de Marina; 
9. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Veracruz; 
10. Instituto Veracruzano de las Mujeres; 

 
La autoridad que reciba el reporte de desaparición iniciará con las 
acciones de búsqueda inmediata y deberá dar aviso en un término 
no mayor a las 2 horas a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Denuncias por personas Desaparecidas, quien, a su vez, ya sea por 
llamada telefónica o por el medio más rápido informará al Grupo 
Operativo Estatal Alba con la finalidad de que inicien las acciones 
que les correspondan. 
 
De acuerdo con lo anterior, las instancias integrantes del Grupo 
Operativo Estatal Alba tendrán las siguientes facultades y 
atribuciones: 
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Acciones urgentes de la Policía de Investigación, Secretaría de 
Seguridad Pública del estado de Veracruz, policía de proximidad 
y cuerpos policiales de cualquier corporación como primeros 
respondientes: 

 
i. Ubicar y revisar las cámaras de videograbación en el área de 

los hechos y del cuadrante de desaparición; 
ii. Recolectar cualquier tipo de evidencia en el lugar de los 

hechos, con su respectiva cadena de custodia; 
iii. Identificar y entrevistar a posibles testigos del hecho como 

familiares, compañeras/os de trabajo, amigas/os frecuentes, 
hermanas/os y otras personas clave, procurando obtener la 
mayor información posible para continuar con la búsqueda de 
la mujer, adolescente o niña desaparecida y de forma 
enunciativa más no limitativa, deberá: 

a. Obtener la descripción de probables responsables; 
b. Indagar si la mujer, adolescente o niña desaparecida fue 

agredida, amenazada o lesionada y la forma. 
c. Indagar si hubiera llevado con ella algún equipo 

electrónico se pedirá a los familiares datos como el 
número de celular de la víctima y si cuentan con el 
número de identificación (ID) del equipo. 

d. Informar de cuentas de correo electrónico y de redes 
sociales a la que se encontraba suscrita. 

e. Indagar si la mujer, adolescente o niña desaparecida 
portaba teléfono/s celular al momento de su 
desaparición. 

iv. Búsqueda de la mujer, adolescente o niña desaparecida en los 
lugares donde los familiares refieren que desapareció, y en 
aquellos en donde se indique que pudiere encontrarse;  

v. Realizar recorridos tanto a pie como en patrullas en el lugar 
donde desapareció y revisar mediante recorrido la ruta o 
posibles rutas que pudiera haber seguido la mujer, adolescente 
o niña desaparecida el día de su desaparición, y en los casos 
aplicables, analizar el recorrido de sus captores al momento de 
su desaparición y realizar el croquis correspondiente a la ruta 
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vinculada a la desaparición, tomando fotografías y/o video en 
el lugar de los hechos. 

vi. En caso de que exista peligro de pérdida de evidencia, 
recolectar cualquier tipo de evidencia en el lugar de los 
hechos, con su respectiva cadena de custodia, aún cuando no 
se haya iniciado la noticia de hechos. De lo contrario, esperar a 
que el Fiscal tome conocimiento de los hechos. 

vii. Recibir el boletín y difundirlo con el personal policial para que 
en sus puestos de revisión realicen la búsqueda de la mujer, 
adolescente o niña desaparecida; 

viii. Verificar, en caso de encontrarse involucrado un vehículo en la 
desaparición de la mujer, adolescente o niña, los datos 
característicos del vehículo, como la serie y matrícula; 

ix. Verificar si la mujer, adolescente o niña desaparecida se 
encuentra en alguno de los órganos de seguridad;  

x. Verificar las bases de datos policiales a fin de obtener datos 
que ayuden a la localización de la mujer, adolescente o niña 
desaparecida;  

xi. Realizar, en caso de ser necesario, y a solicitud de las 
autoridades competentes revisión de redes sociales, correos 
electrónicos, patrullaje cibernético relacionado con la víctima 
en términos de lo ordenado por el artículo 291 y 303 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales; 

xii. Para el caso de recibir reporte telefónico relacionado con la 
desaparición de una mujer, adolescente o niña de manera 
inmediata lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía a cargo 
como coordinador operativo del presente protocolo; 

xiii. A través de la página institucional, redes sociales o medio 
electrónico utilizado para la transmisión de información, la 
institución o personal a cargo deberá difundir el boletín de la 
mujer, adolescente o niña desaparecida;  

xiv. Deberá enviar a la Fiscalía o Coordinación a cargo un informe 
de las actividades realizadas dentro de las 12 horas siguientes 
en que se le haya solicitado su intervención, y uno más de las 
mismas características dentro de las siguientes 24 horas. 

 

Viernes 30 de noviembre de 2018 GACETA OFICIAL Página 49



    
 
 
 
 

 

Fiscalía General del Estado a través de las Fiscalías Regionales, 
Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas 
Desaparecidas, Fiscalía Especializada en Atención a Migrantes, 
Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos y 
de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos 
de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de 
Personas: 

i. Emitir el boletín, y enviarlo a cada una de las instituciones integrantes 
del Grupo Operativo Estatal Alba con la finalidad de que realicen las 
acciones que les corresponden, así como verificar, obtener y 
transmitir la información que coadyuve a la pronta localización, bajo 
las líneas lógicas la búsqueda exhaustiva de la mujer, adolescente o 
niña desaparecida. 

ii. Iniciar de oficio la noticia de hechos o carpeta de investigación 
conforme a las disposiciones de la Fiscalía precisando con la 
información que se tiene hasta el momento. 

iii. Para evitar acciones de revictimización, se buscará recolectar en 
este acto todos los datos necesarios para conocer las características 
de la persona desaparecida o no localizada: su entorno familiar, 
relacional, laboral y financiero, utilizando el mismo formato; luego de 
ser explicadas las razones y pertinencia para la investigación, se 
solicitan los consentimientos para: 1) la obtención de pruebas 
genéticas, 2) la obtención de pruebas dactiloscópicas, 3) la 
extracción de información de aparatos de telefonía celular o de 
cómputo y 4) para el ingreso a las redes sociales de la mujer, 
adolescente o niña desaparecida. 

iv. En caso de que haya indicios de que los hechos pueden ser 
constitutivos de delito, el/a Fiscal deberá iniciar la carpeta de 
investigación y notificar a la Fiscalía Especializada para que realicen 
las acciones de búsqueda que implican coordinación 
interinstitucional a nivel municipal, estatal y federal. El/La Fiscal 
deberá continuar con las acciones de coordinación de la búsqueda 
e investigación y podrá solicitar el apoyo de los cuerpos policiales- 

v. Aplicará métodos y elementos tecnológicos a su disposición para 
realizar la búsqueda urgente y para el análisis estratégico de 
información que permita guiar las investigaciones con mayores 
elementos. 
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vi. Solicitar con calidad de urgente a autoridades y particulares que no 
destruyan o modifiquen evidencias sustantivas, que servirán para la 
resolución del caso, como videos, ropas, correos electrónicos, redes 
sociales, entre otros elementos de importancia. 

vii. Enviar a la dirección del Aeropuerto Internacional General Heriberto 
Jara; Aeropuerto Nacional El Lencero; Aeropuerto Nacional El Tajín; 
Aeropuerto Internacional de Minatitlán a las terminales de autobuses 
del Estado y de los Municipios, datos de la mujer, adolescente o niña 
desaparecida, personas sospechosas, o probables responsables, así 
como solicitar la difusión del boletín en sus mamparas, pantallas, 
taquillas, puertas de acceso, y redes sociales. 

viii. Solicitar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Veracruz, si existen registros de ingreso, por lesiones, agresiones, 
violencia familiar, de la mujer, adolescente o niña desaparecida. 

ix. Mediante el boletín, consultar hospitales, SEMEFOS, albergues, 
estaciones migratorias, centros de reclusión, cualquier centro de 
detención, para verificación, obtención y transmisión de información 
que coadyuve a la pronta localización. 

x. Mediante el boletín, emitirá alertas carreteras, financieras y 
migratorias; para estas últimas, activará mecanismos de asistencia 
internacional para contactar a las autoridades consulares de la 
mujer, adolescente o niña desaparecida. 

xi. Cuando de acciones derivadas de esta fase se presuma que la 
mujer, adolescente o niña desaparecida fue trasladada a otra 
entidad federativa, o se tratase de una persona extranjera en 
situación de migración, independientemente de su situación 
migratoria, se realizarán las solicitudes de colaboración 
correspondientes con otras entidades federativas y con la Comisión 
Nacional de Búsqueda para la coordinación de acciones de 
búsqueda. 

xii. Solicitará a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la 
información respecto de las cuentas que pudieran coincidir con el 
nombre de la víctima directa, así como el estado de cuenta y 
videograbaciones de las operaciones realizadas. 

xiii. Solicitará los consentimientos informados para la obtención de 
pruebas genéticas, pruebas dactiloscópicas, extracción de 
información de aparatos de telefonía celular o de cómputo, ingreso 
a las redes sociales de la mujer, adolescente o niña desaparecida. 
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xiv. Solicitará a la Policía Cibernética la extracción y análisis de registro 
de actividad de las cuentas de redes sociales, correo electrónico y 
aplicaciones que haya utilizado la mujer, adolescente o niña 
desaparecida en los últimos meses. En caso de que la familia hubiese 
proporcionado las contraseñas de acceso a los equipos electrónicos 
y cuentas personales de redes sociales, se explicará la importancia 
de esta información para la búsqueda de su familiar desaparecida. 

xv. En caso de que exista sospecha de que se trata de una desaparición 
forzada de la mujer, adolescente o niña es clave resguardar la 
investigación de la contaminación o alteración de la prueba que 
puedan realizar los posibles perpetradores, cuando ellos son agentes 
que tienen funciones de investigación como la policía militar, la 
policía, el Ejército en ciertas zonas, la Fiscalía, el personal 
penitenciario o cualquier otra entidad del Estado.  Deberá solicitar a 
la Institución a la que pertenecen los probables responsables, en un 
lapso no mayor a 5 horas a partir de la notificación de la 
desaparición: 

 Expediente personal del/a o las/os servidores públicos señalados 
como probables responsables. 

 Álbumes fotográficos del personal de las instituciones, corporaciones 
o divisiones a las que pudieran pertenecer las personas señaladas 
como probables responsables. 

 Registros de entradas o salidas de vehículos oficiales y personas. 
 Vehículos y/o unidades que coincidan con las características 

aportadas por los denunciantes o testigos. 
 Armamento, que coincida con las características aportadas por los 

denunciantes o testigos.  
 Uniformes e insignias utilizadas por el personal de la institución 

correspondiente. 
 Equipos de comunicación asignados a las y los servidores públicos 

posiblemente involucrados. 
 Registro de los servicios, fatigas, bitácoras, en relación a las 

actividades que realizaron sus elementos, operativos, o puntos de 
revisan, en los que se incluya servicio desempeñado, arma, o 
vehículo asignado. 

xvi. Deberá generar el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e 
Investigación, así como implementar los mecanismos de asistencia 
jurídica internacional establecidos en la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por 
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Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en los 
casos donde la desaparición de la mujer, adolescente o niña cuente 
con las siguientes características: 

a. Que la mujer, adolescente o niña desaparecida sea extranjera 
o migrante; 

b. Que haya sospecha de que cualquiera de sus progenitores la 
haya sustraído y ésta se encuentre en el extranjero. 

 

 

 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y del Consejo de Seguridad 
 

I. El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana (CEPREVIDE), 
coadyuvará mediante el Programa Escolar, donde se imparten 
pláticas y talleres desde Nivel Básico hasta Nivel Superior, así 
como dentro del Programa de Cultura de la Legalidad y la 
Denuncia mediante sus redes sociales, compartiendo el boletín 
que se envíe a través del Fiscal a cargo de la investigación. 

 

Procuraduría General de la República, Delegación Veracruz 
 

I. Difundir la información relacionada con la mujer, 
adolescente o niña desaparecida para su búsqueda y 
localización en las diferentes delegaciones de la 
Procuraduría General de la República en el país; 
 

Coordinación Estatal de la Policía Federal, Delegación Veracruz 
 

I. Verificar, en caso de encontrarse involucrado un vehículo 
en la desaparición de la persona, los datos característicos 
del vehículo, como la serie y matrícula con que se cuente; 

II. Distribuir el boletín y la información con las divisiones 
destacamentadas en aeropuertos, puerto marítimo o 
carreteras; 
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III. Verificar si en las revisiones de rutina en carreteras, centrales 
camioneras, puertos y aeropuertos se encuentra la mujer, 
adolescente o niña desaparecida, en caso de tener 
información positiva dará aviso de forma inmediata a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por 
Personas Desaparecidas;  

Secretaría de la Defensa Nacional 
 

I. Recibir el boletín de la mujer, adolescente o niña 
desaparecida, para que en sus puestos de revisión y 
brechas realicen la búsqueda que corresponda; 

 
Instituto Nacional de Migración, Delegación Veracruz 

 

I. Realizar operativos de búsqueda y rastreos en las franjas 
fronterizas tanto de la norte como de la sur, de la mujer, 
adolescente o niña desaparecida; 

II. Fijar en sus oficinas y en los centros de población 
adyacentes a la franja fronteriza la fotografía y datos de la 
mujer, adolescente o niña desaparecida, para su ubicación 
y los números telefónicos para recibir información; 

III. Revisar si en sus centros migratorios se encuentra la mujer, 
adolescente o niña desaparecida; 

IV. Activar la alerta migratoria a nivel nacional cuando es 
menor de edad, con el objetivo de impedir la salida del país 
respecto a la persona referida en el boletín de notificación; 

V. Remitir el boletín a los puntos de revisión carretero para 
eficientar la búsqueda y localización de mujer, adolescente 
o niña desaparecida; 

 

Secretaría de Marina 
 

I. Recibir el boletín de la mujer, adolescente o niña 
desaparecida, a fin de que en sus puestos de revisión se 
realice la búsqueda que corresponda; 
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TODAS las dependencias que integran el Grupo Operativo Estatal ALBA 
deberán: 
 

i. A través de la página institucional, redes sociales o medios 
electrónicos utilizados para la transmisión de información, la 
institución o personal a cargo deberá difundir el boletín de 
notificación de la mujer, adolescente o niña desaparecida y; 
 

ii. Enviar a la Fiscalía a cargo de la investigación un informe de las 
actividades realizadas dentro de las 12 horas siguientes en que 
se le haya solicitado su intervención, y uno más de las mismas 
características dentro de las siguientes 24 horas. 

 
Fase 2 
Acciones de coordinación, investigación preliminar y búsqueda 
(de las 24 a las 72 horas de la desaparición) 
 
En esta fase el Protocolo Alba contará con el apoyo del Grupo Técnico de 
Colaboración ALBA. 
 
Grupo Técnico de Colaboración ALBA 
 

En esta fase, el grupo Técnico de Colaboración ALBA se encuentra 
conformado tanto por entidades públicas como privadas, que tienen por 
objeto realizar acciones de difusión y búsqueda de la mujer, adolescente o 
niña desaparecida al interior de sus dependencias o instituciones, así como 
de albergues, refugios, etc. 
El Grupo Técnico de Colaboración ALBA será presidido por la titular del 
Instituto Veracruzano de las Mujeres y quien previamente diseñará una 
forma idónea para transmitir los boletines a todo el grupo Técnico de 
Colaboración de forma inmediata. 
 
Transcurridas las primeras 24 horas, con los informes policiales y de la/el 
Fiscal responsable sobre las acciones de búsqueda realizadas e 
información recabada durante la FASE UNO, la Fiscalía Especializada para 
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la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas o Fiscal a cargo, 
deberá dar inicio a la FASE DOS, y realizar las siguientes acciones: 
 

i. Deberá dar aviso al Grupo Técnico de Colaboración ALBA a través 
de la titular del Instituto Veracruzano de las mujeres, quien a su vez se 
encargará de remitir la información a todo el Grupo Técnico de 
Colaboración ALBA con la finalidad de que realicen las acciones 
que les corresponden. 

ii. Si se cuenta con elementos para presumir que los hechos pudieran 
ser constitutivos de algún delito, se iniciará la carpeta de 
investigación de forma inmediata y las acciones correspondientes. 

iii. Con la información obtenida en la FASE UNO, la/el Fiscal 
responsable, según corresponda, realizará un análisis a fin de diseñar 
acciones de búsqueda e investigación, y hará un cruce de 
información con aquella recaba hasta el momento con las 
dependencias participantes. 

iv. La Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por 
Personas Desaparecidas, mediante correo electrónico o el medio 
más rápido y adecuado, enviará a las/os enlaces de las diversas 
instituciones públicas federales, estatales y municipales o bien 
privadas (Grupo Técnico de Colaboración ALBA), los boletines e 
información necesaria de la mujer, adolescente o niña 
desaparecida para que hagan la búsqueda en sus bases de datos, 
sistemas de información e instalaciones, las cuales deberán 
responder de forma inmediata. 

v. Asimismo, solicitará la colaboración de las dependencias e 
instituciones necesarias, a efecto de que ejecuten acciones 
específicas de su competencia para localizar a la mujer, 
adolescente o niña desaparecida. 

vi. Realizará un cruce de información con servicios periciales de los 
cadáveres o restos humanos no identificados; 

vii. Podrá solicitar a los policías intervinientes en la FASE UNO que 
continúen apoyando con las acciones de búsqueda hasta la 
culminación de la FASE DOS. 

viii. Transcurridas las 48 horas de la FASE DOS, la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas 

Página 56 GACETA OFICIAL Viernes 30 de noviembre de 2018



    
 
 
 
 

 

compilará la información recabada de las instancias colaboradoras 
y elaborará un informe detallado y objetivo de las acciones 
realizadas, emitiendo recomendaciones para ser consideradas en el 
plan de investigación. Asimismo, formalizará la información 
documentada y el material probatorio recabado y, si aún no ha sido 
aperturada, abrirá la carpeta correspondiente por el delito de 
privación de la libertad o los que correspondan. 

ix. La Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por 
Personas Desaparecidas continuará con la investigación (FASE TRES) 
o remitirá la carpeta de investigación a la Fiscalía que corresponda. 
Asimismo, dará seguimiento mientras la víctima continúe 
desaparecida, solicitando la actualización periódica de informes de 
avances. 

x. La Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por 
Personas Desaparecidas deberá citar al familiar o denunciante, y 
convocar a un/una representante de la Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención Integral a Víctimas quien ingresará al Registro Estatal de 
Víctimas y brindará los apoyos necesarios y se informará sobre las 
acciones de búsqueda realizadas durante las FASES UNO y DOS y los 
resultados obtenidos, así como explicarles el procedimiento de 
investigación a seguir durante la FASE TRES. En caso de que el familiar 
o denunciante cuente con más información ya sea por su parte o de 
algún testigo se podrá recaba su testimonio para continuar con la 
búsqueda 

 
Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz 

 
Como resultado de la entrada en vigor de la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada, la Secretaría de 
Gobierno, fue encomendada para llevar a cabo la 
integración de las comisiones de búsqueda, así como la 
dirección operativa de las obligaciones derivadas del 
reporte de desaparición de una persona mujer, 
adolescente o niña en términos de lo dispuesto por la 
citada norma en su artículo vigésimo transitorio que señala: 
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“Vigésimo. En tanto las Entidades Federativas se encuentren 
en la integración de sus Comisiones de Búsqueda, las 
obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán 
asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad.  
Asimismo, las Entidades Federativas deberán realizar las 
previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para 
dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este 
Decreto” 
 
 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Centro SCT Veracruz) 
 

I. Promover ante las concesionarias de las casetas de peaje 
de puentes, la impresión de la fotografía de la persona 
desaparecida o no localizada en el recibo de pago, así 
como en las pantallas electrónicas de las mismas casetas; 

II. Solicitar de manera inmediata que la información 
correspondiente a las cámaras de vigilancia localizadas en 
las casetas de peaje, sean proporcionadas a la Fiscalía a 
cargo; 

III. Solicitar de manera inmediata las listas de pasajeras y 
pasajeros de las líneas de autobuses registradas en la SCT, 
que hayan tenido salidas y a su vez entregarlas a la Fiscalía 
a cargo; 

IV. Solicitar la difusión en los puertos, aeropuertos, así como 
centros de trabajo de la SCT o cualesquiera otros que por 
razón de su competencia se encuentren bajo supervisión, 
del boletín de difusión relativa a la búsqueda de la persona 
desaparecida; 

V. Proporcionar a solicitud de la Fiscalía a cargo, datos de 
vehículos del Servicio Público Federal que pudieran estar 
involucrados en la desaparición de mujeres, adolescentes o 
niñas; 
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Secretaría de Relaciones Exteriores, Delegación Veracruz 
 

I. Consultar sus bases de datos en búsqueda de información 
de la mujer, adolescente o niña desaparecida, a fin de 
notificar a la autoridad investigadora, de manera 
inmediata, los resultados obtenidos; 

II. Distribuir en las embajadas extranjeras en el territorio 
mexicano, así como en las mexicanas ubicadas en el 
extranjero el boletín de la mujer, adolescente o niña 
desaparecida, para su localización y los números 
telefónicos para recibir la información; 

III. Colaborar con la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Denuncias por Personas Desaparecidas para solicitar a 
INTERPOL la activación de Alerta Amarilla cuando se 
sospeche que la mujer, adolescente o niña desaparecida 
ha sido trasladada a otro país; 

IV. Colaborar con la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Denuncias por Personas Desaparecidas para solicitar de 
forma inmediata y con carácter de urgente, la o el 
traductor correspondiente, estableciendo los mecanismos 
de comunicación e intercambio de información con 
embajadas y consulados que garanticen la efectividad en 
la atención de personas migrantes, en coordinación con el 
Mecanismo de Apoyo Exterior, y 

V. Mediante el Mecanismo de Apoyo Exterior coadyuvar en la 
búsqueda y localización de mujeres, adolescentes y niñas 
migrantes con la Comisión Nacional de Búsqueda y en la 
investigación y persecución de delitos, que realiza la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Denuncias por Personas 
Desaparecidas, a través del personal que labora en los 
Consulados, Embajadas, Agregadurías de México en otros 
países; en coordinación con la Fiscalía Especializada en 
Atención a Migrantes, así como garantizar los derechos 
reconocidos por el orden jurídico nacional a favor de las 
víctimas y ofendidos del delito. 
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Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

 

I. Orientar y canalizar a la persona que desee formular el 
reporte de una mujer, adolescente o niña; 

II. Difundir a través de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas 
Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes el boletín relativo a la mujer, adolescente o 
niña desaparecida; 

III. En caso de localización de la mujer, adolescente o niña 
desaparecida, se informará inmediatamente a la Fiscalía o 
Coordinación a cargo; 

 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas 
 

I. Orientar y canalizar a la persona que desee formular el 
reporte de una mujer, adolescente o niña desaparecida, 
para que acceda a las medidas del protocolo; 

II. En caso de que la víctima directa o indirecta requiera de los 
servicios de orientación sobre los derechos, procedimientos 
y/o servicios contemplados en el artículo 7 de la Ley de 
Víctimas para el estado de Veracruz, deberán solicitarlos de 
manera directa a la Comisión Ejecutiva, a la Fiscalía o a 
cualquier otra autoridad; 

III. A través de la página institucional, redes sociales o medios 
electrónicos utilizados para la transmisión de información, la 
institución deberá difundir el boletín de la mujer, 
adolescente o niña desaparecida; 

IV. Llevar a cabo el registro que corresponda en el Registro 
Estatal de Víctimas; y 

Secretaría de Salud y el Organismo Público Descentralizado Servicios 
de Salud de Veracruz 

 

I. Recibir el boletín y difundirlo conforme a su capacidad 
operativa con el personal de salud de los diferentes servicios 
de atención, particularmente los de urgencias, con la 
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finalidad de verificar si la mujer, adolescente o niña 
desaparecida se encuentra en alguno de éstos;  

II. Verificar en sus bases de datos si la mujer, adolescente o 
niña desaparecida recibió atención médica en algún 
centro del Sector Salud para el estado de Veracruz; 

III. Solicitar a las Instituciones de Salud (hospitales, 
beneficencias, clínicas o cualesquiera relativas que brinden 
servicios similares) de carácter privado, difundan el boletín, 
así como requerir información con respecto a sí en su base 
de datos, no ha sido registrado ingreso o salida del mismo; 

IV. Vigilar y garantizar la correcta aplicación de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres. Criterios de prevención y 
atención, publicada en el Diario Oficial de la Federación; y 

Instituto Veracruzano de la Mujeres 
 

i. Recibir el boletín y difundirlo entre las Directoras de los 
Institutos Municipales de las Mujeres, personal responsable 
de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres y de las 
Unidades Itinerantes, con la finalidad de verificar si la mujer, 
adolescente o niña desaparecida ha sido vista o se 
encuentra en alguno de éstos municipios, coadyuvando así 
con la búsqueda; 

ii. Deberá en conjunto con la CONAVIM, establecer una 
coordinación de trabajo con otras instancias e institutos de 
las mujeres (municipales, estatales, nacionales y extranjeras) 
para difundir el boletín acerca de la desaparición de la 
mujer, adolescente o niña; 

iii. Orientar y canalizar a la institución competente a la persona 
que desee formular el reporte de una mujer, adolescente o 
niña desaparecida; 

iv. Verificar si la mujer, adolescente o niña desaparecida se 
encuentra en algún refugio; 

v. En caso de localización de la mujer, adolescente o niña 
desaparecida, informará inmediatamente a la Fiscalía o 
Coordinación a cargo; 
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vi. Brindará servicios de atención psicológica especializada a 
mujeres víctimas y familiares; 

vii. Difundir a través de acciones formativas y de capacitación 
el procedimiento validado para la búsqueda y localización 
de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas. 

 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz 
 

I. Recibir el boletín y difundirlo con el personal de los centros 
de asistencia social lactantes, infantiles, adolescentes o de 
personas adultas mayores para que corroboren si la persona 
desaparecida se encuentra resguardada en alguno de sus 
Centros. Asimismo, difundirlo entre el personal operativo de 
los diferentes servicios que proporciona para coadyuvar en 
la búsqueda y localización de la persona;  

II. Difundir el boletín entre los Sistemas para el Desarrollo 
Integral de la Familia Municipales, con el objeto de que 
éstos realicen la búsqueda correspondiente de la persona 
desaparecida;  

III. Informar de manera inmediata a la Fiscalía a cargo, en 
caso de que se logre la localización de la persona 
desaparecida en alguno de sus Centros de asistencia social, 
lactantes, infantiles, adolescentes o de adultos mayores, o le 
sea notificado por alguno de los Sistemas para el Desarrollo 
Integral de la Familia Municipales que fue localizada la 
persona; 
 

Terminales de Autobuses 
I. Enviar el boletín de la mujer, adolescente o niña desaparecida a 

cada una de las empresas que brindan servicios de viaje; 
II. Publicar el boletín en las ventanillas de venta de boletos. 
III. Facilitar a la Policía de Investigación y a los Fiscales los videos que 

pudieran estar relacionados con la desaparición. 
IV. Realizar el aseguramiento de la mujer, adolescente o niña 

desaparecida, personas sospechosas, probables responsables, 
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vehículos o cualquier otro indicio relacionado con la 
desaparición; 

V. Designar a una persona que funja como enlace directo de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por 
Personas Desaparecidas. 

 
Aeropuerto Internacional General Heriberto Jara 
Aeropuerto Internacional de Minatitlán; 
Aeropuerto Nacional El Lencero;  
Aeropuerto Nacional El Tajín 
 
I. Designar a una persona que funja como enlace de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Denuncias por Personas 
Desaparecidas; 

II. Recibir los boletines y difundirlos en los medios electrónicos y en 
las instalaciones del Aeropuerto Internacional General Heriberto 
Jara, Aeropuerto Internacional de Minatitlán, Aeropuerto 
Nacional El Lencero y Aeropuerto Nacional El Tajín; 

III. Difundir el boletín entre el personal que se encuentra adscrito a 
los filtros de seguridad, personas encargadas de venta de 
boletos, documentación de equipaje, revisión de pases de 
abordar y cualquier empleada/o del Aeropuerto Nacional y/o 
Internacional. 

 
 
Representantes de Organismos Empresariales 
I. A través de instituciones privadas como la Cámara Nacional de 

Comercio, Servicios y Turismo (CANACO), de cadenas 
comerciales, hoteles, moteles, bares, hospitales, organismos no 
gubernamentales, trasporte público deberán difundir el boletín de 
la mujer, adolescente o niña desaparecida. 

 
Representantes de Medios Masivos de Comunicación 
I.  Apoyarán al Grupo Técnico de Colaboración ALBA difundiendo el 
boletín de la mujer, adolescente o niña desaparecida a través de TV, 
radio, medios electrónicos, servicios de internet, redes sociales. 
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Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de 
Veracruz (IPAX) 
 
 
I. Orientar y canalizar a la persona que desee formular el reporte de 

una mujer, adolescente o niña desaparecida, para que acceda a 
las medidas del protocolo; 

 
II. Apoyarán al Grupo Técnico de Colaboración ALBA difundiendo el 

boletín de la mujer, adolescente o niña desaparecida a través de sus 
comandancias, bases, servicios de internet y redes sociales; 

 
III. En caso de localización de la mujer, adolescente o niña 

desaparecida, se informará inmediatamente a la Fiscalía o 
Coordinación a cargo. 

 

 
Todas las dependencias que integran el Grupo Técnico de Colaboración 
ALBA deberán: 

I. Enviar a la Fiscalía a cargo de la investigación un informe de las 
actividades realizadas dentro de las 12 horas siguientes en que 
se le haya solicitado su intervención, y uno más de las mismas 
características dentro de las siguientes 24 horas. 

II. A través de la página institucional, redes sociales o medios 
electrónicos utilizados para la transmisión de información, la 
institución o personal a cargo deberá difundir el boletín de la 
mujer, adolescente o niña desaparecida. 
 

 
Fase 3 Investigación y seguimiento de la búsqueda (a partir de las 72 
horas) 
 

Las acciones de investigación y búsqueda establecidas en esta FASE, 
podrán iniciarse desde el momento en que el Fiscal a cargo tenga 
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conocimiento, sin necesidad de que tengan que transcurrir 72 horas, de la 
comisión de un delito, la/el Fiscal podrá iniciar la investigación por el delito 
que corresponda y deberá, al mismo tiempo coordinar las acciones de las 
FASE UNO y DOS de manera simultánea, con la finalidad de cumplir con los 
principios de debida diligencia reconocidos en este Protocolo. 
 
Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por 
Personas Desaparecidas 
 

i. Solicitará la colaboración con los enlaces de las 
Procuradurías/Fiscalías Generales de Justicia y otras autoridades, 
locales y federales, para la localización de la mujer, adolescente o 
niña desaparecida otorgando la información con la que se cuente. 
Procurará que las comunicaciones sean primordialmente por medios 
electrónicos o tecnológicos, independientemente de que se realicen 
con posterioridad las acciones necesarias para su formalización 
cuando la información sea relevante para la investigación como 
indicio probatorio. 

i. Realizar las diligencias básicas en caso de que haya faltado 
alguna de las realizadas por las autoridades intervinientes en las 
FASES UNO y DOS; 

ii. Solicitar a los familiares de la víctima información relevante, como 
de equipos electrónicos (computadora, ipad, Tablet u otros 
objetos) de los que se pudiera recabar información, incluyendo 
información sobre cuentas de correo electrónico o redes sociales; 

iii. Llevar a cabo las gestiones necesarias con la empresa telefónica 
a fin de obtener información del equipo de comunicación de la 
víctima; 

iv. Realizar entrevistas con testigos, amigos u otros familiares; 
asimismo verificará los lugares que frecuentaba la persona y 
solicitará la posibilidad de realizar exámenes periciales a los 
equipos de la persona desaparecida; 

v. Solicitar a la autoridad judicial las órdenes correspondientes para 
realizar cateos, inspecciones y registros en aquellos inmuebles 
particulares que sean relevantes para la búsqueda; 

vi. Solicitar los videos de las cámaras de seguridad relacionados con 
el lugar o lugares relacionados con los hechos; 
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vii. Actualizar el cruce de información de la mujer, adolescente o 
niña desaparecida con los registros de personas detenidas, 
hospitales y otros registros públicos y privados; 

viii. Solicitar que las centrales camioneras y aeropuertos continúen 
con la difusión del boletín; 

ix. Solicitar a CAPUFE los videos por los que circularon los vehículos 
relacionados con la desaparición, la fecha y hora; 

x. Solicitar al juez de control que requiera a los concesionarios de la 
línea telefónica de la mujer, adolescente o niña desaparecida y 
otras relacionadas con los hechos la localización geográfica en 
tiempo real, así como las sábanas de llamadas; 

xi. Solicitar la información y análisis de redes sociales y correo 
electrónico de la víctima, en particular para identificar si existe 
una posible línea de investigación vinculada con el delito de trata 
de personas; 

xii. Solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informes 
sobre los últimos movimientos; 

xiii. Requerir los elementos de prueba necesarios a empresas, 
negocios, establecimientos comerciales y otras instituciones; 

xiv. Solicitar información del vehículo, en caso de que la víctima se 
transportara en vehículo propio o fue obligada o subida a algún 
vehículo; 

xv. Solicitar la huella dactilar los documentos oficiales como licencia 
de manejo, pasaporte, credencial para votar, o en la empresa 
privada o dependencia gubernamental en la que laboraba la 
víctima; 

xvi. Cuando se tenga información que, en el lugar de residencia, 
trabajo de la mujer, adolescente o niña desaparecida o en el 
lugar de desaparición se hayan presentado con anterioridad otros 
casos de desaparición, o hacen presencia grupos de la 
delincuencia organizada, se deberán implementar líneas de 
investigación relacionadas con dicho contexto; 

xvii. Cuando se presuma que la mujer, adolescente o niña 
desaparecida está bajo custodia o privada de la libertad por 
parte de alguna autoridad, se deberá requerir información de la 
persona y brindarle asesoría a la familia para canalizarla con las 
instancias correspondientes. Si dicha autoridad se niega a dar 
datos respecto de la ubicación de la persona desaparecida, se 
requerirá en forma inmediata su presentación y la información 
sobre los motivos de la misma y en caso de no obtener respuesta 
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la/el Fiscal acudirá en forma inmediata y presentará los recursos 
ante la autoridad judicial correspondiente; 

xviii. Realizar las acciones necesarias con debida diligencia y 
perspectiva de género que permitan dar con el paradero de la 
víctima, así como con la captura y sanción de la persona/s 
responsables, agotando todas las líneas lógicas para garantizar la 
verdad y el acceso a la justicia de las víctimas; 

xix. Coordinar acciones concretas con la Comisión Nacional de 
Búsqueda; 

xx. En caso de que se sospeche que la mujer, adolescente o niña 
desaparecida fue trasladada al extranjero, se realizarán las 
gestiones correspondientes con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para solicitar a INTERPOL la activación de Alerta 
Amarilla; 

 
Acciones de seguimiento 
 

i. La/El Fiscal informará a los familiares de la víctima y a sus 
representantes, siempre que lo soliciten, sobre los avances de las 
líneas de investigación y búsqueda y concentrará la información 
que éstas proporcionen; 

ii. La/El Fiscal realizará reuniones periódicas y de seguimiento al plan 
de investigación y búsqueda con el equipo de investigación y 
actualizará las líneas de investigación con base en la información 
recabada, incluyendo la aportada por las víctimas indirectas; 

iii. La/El Fiscal enviará la información quincenal sobre los avances de 
la investigación a la Fiscalía para la Atención de Denuncias por 
Personas Desaparecidas, con el fin de coordinar acciones de 
investigación, verificará, reforzará o reencauzará líneas de 
investigación y continuará con la alimentación de las bases de 
datos para la actualización de informes; 

iv. La/El Fiscal podrá solicitar el apoyo del GRUPO TÉCNICO DE 
COLABORACIÓN ALBA para la realización de acciones de 
coordinación con otras instancias que requieran de la 
operatividad de dicha fiscalía. 
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Obtención de muestras biológicas 
 
 La/El Fiscal solicitará a la Dirección General de Servicios Periciales 
recabe las muestras biológicas de la persona desaparecida y de sus 
familiares consanguíneos, toda vez que en la fase anterior se solicitaron 
las cartas consentimiento para realizarlas. Esto a fin de incorporarlas 
para su cotejo. La toma de muestras a familiares deberá solicitarse en 
todos los casos, para efecto de incluirse en la base de datos, cuando 
haya transcurrido un periodo máximo de dos meses y no se tenga 
información de que la víctima pueda encontrarse con vida. Dicha 
solicitud deberá hacerse de forma inmediata cuando se tenga 
información dentro de la investigación, de que la persona 
desaparecida pueda encontrarse con vida y se hayan agotado 
previamente otros medios de identificación forense. 
 Sin perjuicio de su utilización como evidencia en un procedimiento 
penal, la finalidad primaria de la recolección de muestras biológicas es 
contrastar las muestras genéticas con restos de personas no 
identificadas y determinar si existen coincidencias con los familiares. 
 
Procedimiento de toma de muestras biológicas 
 

i. El procedimiento de toma de muestras biológicas se encuentra 
descrito en el Anexo 4 de este Protocolo. 

 
Localización con vida 
De ubicarse a la persona con vida por parte de los elementos de la Policía 
Ministerial o de investigación, se le dará vista de inmediato al Fiscal a cargo 
de la búsqueda e investigación, para que disponga las medidas 
necesarias a efecto de resguardar a la persona y determinar su estado de 
salud. Asimismo, si se desprende la comisión de uno o varios delitos, se 
preverá lo conducente para el aseguramiento del o los probables 
responsables y de los lugares u objetos que tengan relación, lo cual debe 
hacerse siguiendo las disposiciones contenidas en los protocolos 
establecidos para evitar que se vean afectadas las evidencias o indicios 
en caso de ser utilizadas en juicio. Si la mujer, adolescente o niña es 
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localizada por cualquier otra instancia interviniente en el mecanismo, se 
debe dar noticia de inmediato a la Unidad o área especializada de la 
Fiscalía.  
 

a) Luego de ser atendida por los servicios médicos, el/la Fiscal a 
cargo de la investigación deberá entrevistar a la mujer, adolescente o niña 
para indagar respecto a las circunstancias de la desaparición, 
determinando si procede tomar o solicitar de la autoridad judicial las 
medidas de protección correspondientes y posteriormente, de no existir 
inconveniente, se llame a la familia o persona con interés legítimo para 
que acuda a las instalaciones donde se encuentre la persona localizada. 
 

b) También se deberá valorar, considerando los hechos 
sucedidos, si la mujer/adolescente/niña y/o sus familiares requieren de 
algún tipo de apoyo legal, psicológico o asistencial para que sean 
canalizada/os a las áreas que puedan brindar el servicio.  
 

c) La Fiscalía, con base en la información recabada, resolverá si 
existen o no indicios o evidencias que permitan concluir válidamente que 
se pudo haber cometido uno o varios delitos, en caso afirmativo turnará la 
carpeta a la unidad o área competente con lo cual se desactiva el 
Protocolo. 
 
Localización sin vida 
En caso de recibir la noticia del hallazgo de un cuerpo no identificado, se 
deberán seguir los procedimientos establecidos para el procesamiento de 
la escena del crimen y la cadena de custodia de indicios y/o evidencias. 
En caso necesario, la Fiscalía ordenará a la policía ministerial y a los 
servicios periciales que acudan al lugar y recaben las muestras del cuerpo 
localizado para cotejarlas con las tomadas previamente, principalmente la 
relativa al ADN y dactiloscópica. 
 
3. La fiscalía deberá informar a familiares o personas con interés 
legítimo de la localización sin vida, por medio de la notificación de 
identificación de cadáver y/o restos, considerando las disposiciones 
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legales en materia de atención a las víctimas, debiéndose tomar las 
medidas necesarias para su protección y restablecimiento emocional. 
 
4. Se entenderá por notificación de identificación de cadáver y/o restos, al 
acto por medio del cual se les comunica oficialmente a los familiares de 
una persona desaparecida que los restos de su familiar han sido 
identificados positivamente.  
 
5. Las familias tienen derecho a ser notificadas sobre el proceso de la 
identificación de su familiar desde el momento en que exista un dictamen 
forense multidisciplinario. 
 
6. Todas las acciones, medidas y procedimientos de notificación sobre la 
identificación a los familiares y la entrega de cuerpos serán implementados 
de conformidad con los principios de dignidad, debida diligencia, enfoque 
diferencial y especializado, gratuidad, igualdad y no discriminación, 
integralidad, indivisibilidad e interdependencia, máxima protección, 
victimización secundaria, participación conjunta, transparencia, y trato 
preferente, establecidos en la Ley General de Víctimas. 
 
7. La notificación se llevará a cabo en un espacio físico que garantice la 
confidencialidad de la misma y la posibilidad de que estén presentes: 
 

iii. Los familiares que denunciaron la desaparición y que dieron muestras 
genéticas y las personas que ellos decidan (su abogada/o u 
organización civil que represente a la víctima o persona de su 
confianza);  

 
iv. La/el fiscal encargada/o de la investigación, y personal especializado 

del área de atención a víctimas; y 
 

v. Personal especializado de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 
Integral a Víctimas, quienes deberán garantizar los derechos de ayuda 
y asistencia y, en su caso, garantice el derecho de los familiares a un 
peritaje independiente, en el caso de que la familia exprese su deseo 
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de que se realice, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a 
Víctimas cubrirá los costos del mismo. 

 
8. La/el agente de la Fiscalía procurará que las autoridades o personas 
intervinientes en la diligencia de notificación, dialoguen previamente con 
la finalidad de intercambiar opiniones sobre los distintos aspectos técnicos 
y de trato a cuidar para no revictimizar a las víctimas indirectas o familiares 
de la víctima. 
 
9. La notificación sobre la identificación de una persona reportada como 
desaparecida a sus familiares deberá realizarse en condiciones dignas, 
contener una explicación sobre el dictamen forense multidisciplinario o los 
métodos de identificación aplicados, misma que será proporcionada por 
los peritos o expertos forenses que conozcan el caso o hayan intervenido 
en la identificación por mandato de la/el agente de la Fiscalía. La 
explicación debe ser técnica y a su vez accesible para las víctimas, con un 
lenguaje que los familiares puedan comprender y brindar el tiempo 
suficiente para que éstos expresen sus dudas. Se les informará de la 
posibilidad de explicarles con posterioridad, cuantas veces sea necesario. 
 
10. Una vez que la familia está de acuerdo, se realizará la entrega del 
cuerpo de manera digna para que realicen los rituales funerarios en la 
fecha y lugar que deseen las familias, a través del apoyo de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas que deben cubrir los 
gastos funerarios y de transporte, además de ingresar a las víctimas en el 
Registro Estatal de Víctimas. 
 
11. Se recomendará a las familias de acuerdo al caso, se procure evitar los 
procesos de incineración por posibles diligencias de investigación 
posteriores. 
 
12. Si se trata de un cadáver o restos identificados de personas extranjeras, 
la Fiscalía correspondiente iniciará el proceso de asistencia jurídica 
internacional. 
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13. En todos los casos, la/el agente deberá abstenerse de prejuzgar y 
discriminar el hecho que se someta a análisis. En caso contrario se le 
iniciará el procedimiento respectivo. 
 
14. En cualquiera de los supuestos de la localización, la Fiscalía informará 
de la misma a todas las instancias intervinientes en la búsqueda y lo 
deberá registrar en las bases de datos a las que se tenga acceso. 
 
Es importante señalar, que en todas las fases de búsqueda establecidas 
debe garantizarse el respeto y participación de las víctimas secundarias; 
así como el derecho que tienen las familias y/o víctimas indirectas 
vinculadas a la desaparición sobre: 
 

Los avances de las acciones de búsqueda; 
La información desprendida de las acciones de búsqueda para abrir líneas 
de investigación, incluidas copias de las diligencias de búsqueda en caso 
de ser requeridas por las y los familiares; 
La explicación del procedimiento que se está llevando a cabo de oficio, y 
su importancia en la búsqueda e investigación; 
Los derechos que tienen como víctimas indirectas; 
Designar asesor jurídico; y 
Establecer la situación de las medidas cautelares en caso de ser solicitadas 
ante una situación de riesgo. 
 

Información relevante para la investigación 
Una vez realizado el reporte, la Fiscalía a cargo, deberá recabar 
información de quién denuncia, así como de la persona desaparecida 
obteniendo con ello la siguiente información: 
 

I. Datos de identificación de la persona desaparecida, así 
como de la persona informante. (anexo 1) 

II. Datos relacionados con las circunstancias de vulnerabilidad 
de la persona desaparecida. (anexo 2) 

III. Datos relacionados con la identidad física de la persona 
desaparecida. (anexo 3) 
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IV. Datos relacionados con números telefónicos y redes 
sociales, mismos que deberán ser requeridos a través de la 
división de policía científica. 

V. Muestras biológicas del padre o madre de la persona 
desaparecida, con el objeto de determinar el tipo de 
sangre o cualquier otro dato necesario, pertinente o 
relevante para la investigación. Para el caso de no contar 
con el padre o madre, podrá obtenerse de otro familiar 
directo consanguíneo [hermana(o) o hija(o)] (anexo 4) 

 
Comité de Seguimiento del Protocolo Alba 

Objetivos del Comité de Seguimiento: 
 

‐ Impulsar la implementación del PROTOCOLO ALBA en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

‐ Diseñar y llevar a cabo campañas de difusión para promover 
el conocimiento del Protocolo; 

‐ Evaluar a través de los indicadores correspondientes los 
resultados obtenidos derivado de la implementación del 
Protocolo, a fin de determinar la eficacia de las acciones 
realizadas; 

‐ Supervisar la efectiva implementación y el debido 
cumplimiento del Protocolo en cada institución interviniente y 
en caso de que se tuviera el conocimiento de la falta de 
aplicación del mismo, se dará vista al órgano de control 
interno respectivo o a la mesa de responsabilidades; 

‐ Identificar los obstáculos y necesidades para la efectiva 
implementación del Protocolo; 

‐ Verificar que a las mujeres, adolescentes y niñas que sean 
derivadas, se les dé un correcto seguimiento dentro de las 
instituciones de atención; 

‐ Vigilar que las víctimas directas e indirectas que sean 
atendidas no sean revictimizadas por las instituciones; 

‐ Dar seguimiento a la entrega de reportes por parte de las 
dependencias colaboradoras a la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas; 

‐ Proponer, diseñar y mejorar políticas públicas en materia de 
búsqueda e investigación de desapariciones de personas; 
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‐ Mejorar la coordinación interinstitucional estatal, municipal y 
federal para la búsqueda e investigación de hechos de 
desaparición;   

‐ Promover procesos de capacitación y especialización al 
personal interviniente en las acciones de búsqueda e 
investigación, 

‐ Vigilar la sistematización y análisis de información, a través de 
las instancias participantes. 

‐ Promover la asignación de recursos técnicos y humanos a las 
dependencias intervinientes, sobre todo a las policías 
municipales; 

‐ Promover políticas públicas que respondan a las necesidades 
de atención a personas localizadas, como albergues 
temporales; políticas de prevención de violencia, adicciones; 
campañas; entre otras; 

 

El Comité de Seguimiento del Protocolo Alba será de carácter 
interinstitucional y contará con la participación de instituciones tanto del 
Gobierno del Estado de Veracruz como de municipios; organismos 
autónomos; así como personas u organizaciones de la sociedad civil 
defensoras de derechos humanos. Las personas representantes de las 
instituciones gubernamentales, no gubernamentales y académicas que 
participen en el Comité de Seguimiento evaluarán el cumplimiento de los 
objetivos del Protocolo.  
 
Las personas que participen como representantes en las sesiones del 
Comité de Seguimiento tendrán derecho a voz y voto, y podrán designar a 
una persona suplente, quienes deberán tener conocimiento del tema y 
capacidad decisoria.  
Con el fin de garantizar la continuidad en los trabajos realizados, se 
procurará en todo momento, que la persona designada para las 
suplencias, sea siempre la misma. 
 
El Comité será presidido por la Secretaría de Gobierno del Estado de 
Veracruz y estará constituido por las y los titulares de las siguientes 
dependencias: 
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I. Autoridades estatales, como integrantes permanentes: 
 

a. La Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, quien fungirá 
como Presidencia del Comité; 
 

b. La Secretaría Ejecutiva del Comité, asumida por una persona 
representante nombrada por la Secretaría de Gobierno en 
coordinación con la o él representante de la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz 

 
c. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de 

Investigaciones Ministeriales a través de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas; la 
Dirección General de la Policía Ministerial; Centro Estatal de 
Atención a Víctimas del Delito; Fiscalía Especializada para la 
Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Fiscalía 
Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos 
Humano, Fiscalía Especializada en Atención a Migrantes y la 
Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos 
de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de 
Personas y la Dirección General de Servicios Periciales; 

 
d. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz; 

 
e. La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz; 

 
f. La Secretaría de Salud del Estado de Veracruz y el Organismo 

Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz; 
 

g. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, a 
través de sus órganos: Subsecretaría de Operaciones, C4, 
Dirección General de la Fuerza Civil, Dirección General de 
Tránsito y Seguridad Vial, Dirección General de Transporte, 
Dirección General de Vinculación Institucional, Dirección de 
Operaciones Intermunicipales, IPAX y la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública; 

 
h. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas del 

Estado de Veracruz;  
 

i. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 
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j. La Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes; 
 

k. Instituto Veracruzano de las Mujeres;  
 

l. Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz. 

 
II. Autoridades Municipales, como integrantes 

a. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio; 
b. El Sistema Municipal DIF; e 
c. Institutos Municipales de las Mujeres. 

 
III. Autoridades Federales integrantes (Cuando la entidad federativa 

cuente con las delegaciones respectivas) 
a. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres; 
b. El Instituto Nacional de Migración; 
c. La Secretaría de la Defensa Nacional; 
d. La Secretaría de Marina; 
e. La Delegación de PGR en el estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 
f. Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas; 
g. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de 

Caminos y Puentes Federales; Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
y  

h. La Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
IV. Invitadas e invitados de la Sociedad Civil cuando por la relevancia 

de sus funciones así lo determine la Presidencia y la Secretaría 
Ejecutiva 

 
a. Representantes de organizaciones de la sociedad civil relacionadas 

con el tema de desaparición o con la defensa de derechos 
humanos; 

b. Representantes de Instituciones Educativas; 
c. Representantes de Organismos Empresariales; 
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d. Representantes de Medios Masivos de Comunicación; y 
e. Cualquier otra institución o persona que se considere necesaria. 

 
Las sesiones del Comité serán convocadas por la Secretaría Técnica, se 
llevarán a cabo de forma ordinaria trimestralmente, y podrá sesionar de 
forma extraordinaria cuando así se requiera o cualquiera de sus integrantes 
lo soliciten fundadamente. 

El calendario de sesiones será aprobado por sus integrantes y podrá 
ajustarse de acuerdo al avance en el cumplimiento de sus trabajos, 

Se podrán conformar las mesas de trabajo que sean necesarias.  

La primera sesión del año se celebrará en el mes de febrero, en la misma 
se aprobará el plan de trabajo anual para la revisión de la implementación 
del Protocolo e identificación de políticas públicas a mejorar con motivo 
de la búsqueda de personas desaparecidas y prevención de estos hechos. 

Las sesiones extraordinarias se notificarán con cuarenta y ocho horas de 
anticipación y, en caso urgente, se podrá convocar de manera inmediata, 
en cuyo caso deberá hacerse a través de la Presidencia del Comité.  

Para sesionar válidamente deberá contar con el quórum de la mitad más 
uno de sus integrantes.  

En el caso de los municipios, para efecto de quórum, bastará con la 
asistencia de una de las dependencias municipales integrantes del 
Comité.  

 

V. Discusión y votación 
  
Las sesiones del Comité de Seguimiento y la participación de sus 
integrantes deberán ajustarse a los principios establecidos en el presente 
Protocolo. 
 
Para la construcción de propuestas de política pública o mejoras para el 
cumplimento de los objetivos del Protocolo Alba, se propiciará la 
conciliación de posturas y que todas las decisiones se tomen por consenso. 
En caso de no lograrse el conceso en la toma de decisiones, éstas se 
someterán a votación de las y los integrantes del Comité de Seguimiento; 
el parámetro de decisión será el de mayoría simple. Las posiciones 
minoritarias deberán constar en el acta de la sesión. 
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Actas de las sesiones 
 
En cada sesión se levantará un acta resumida en la que constará el día, la 
hora, el lugar de celebración y los nombres de las personas participantes. El 
acta deberá dar cuenta de los asuntos tratados, las decisiones adoptadas 
y cualquier declaración formulada por las personas participantes con la 
intención de que conste en el acta. 
 
 
 
 

Plan de trabajo. 
 
El plan de trabajo para el seguimiento del Protocolo Alba en el Estado de 
Veracruz será definido por el Comité durante la primera sesión anual y 
deberá responder a los objetivos del Protocolo y necesidades o áreas de 
oportunidad detectadas. 
 
El Comité de Seguimiento vigilará que la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas cuente con un 
registro estatal de personas desaparecidas y estadística que incluya 
información desagregada por edad, sobre el número de mujeres, 
adolescentes y niñas localizadas con vida, sin vida, estatus legal de las 
mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas; las razones de los hechos de 
desaparición; canalizaciones realizadas; delitos relacionados, situación 
jurídica; etc. con la finalidad de detectar patrones relacionados con la 
desaparición de mujeres, adolescentes y niñas en el Estado de Veracruz y 
visibilizar problemáticas de violencia o discriminación para el diseño de 
política pública de prevención en la materia. 
 
El Comité de Seguimiento podrá proponer la mejora de los contenidos de 
la base de datos estatal y de las tecnologías de la información y 
comunicación que sean necesarias y pertinentes para el manejo y control 
de la información y la estadística.  
 
 
Revisión de casos  
 
El Comité podrá revisar con la debida protección de datos de la víctima, 
casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas que no hayan sido 

Página 78 GACETA OFICIAL Viernes 30 de noviembre de 2018



    
 
 
 
 

 

localizadas y la complejidad del caso amerite la coordinación y 
colaboración interinstitucional o cuando exista una petición fundada por 
alguna de las instituciones integrantes del Comité sobre un caso en 
específico, ya sea que los hayan conocido por su intervención directa, por 
su relevancia o trascendencia social. 
 
Se podrán compartir las experiencias exitosas o buenas prácticas en los 
que la búsqueda o investigación tenga resultados sobresalientes; así como 
aquellos en los que no se hubiese actuado con la debida diligencia con la 
finalidad de tomar medidas de no repetición y, en su caso, sanción a los 
servidores públicos responsables.  
 
 

De las sanciones por incumplimiento 
En caso de incumplimiento a lo dispuesto por el protocolo se aplicarán las 
sanciones administrativas y penales correspondientes en los instrumentos 
relativos y aplicables para la responsabilidad y sanción de servidoras y 
servidores públicos. 

Corresponde a la Secretaría Ejecutiva del Comité de Seguimiento del 
Protocolo ALBA 
 

1. Convocar a las Sesiones del Comité de Seguimiento; 
2. Sistematizar con el apoyo de las y los integrantes del Comité de 

Seguimiento la propuesta de temas a tratar en las sesiones, así 
como los informes necesarios; 

3. Hacer del conocimiento con toda oportunidad entre las y los 
integrantes del Comité de Seguimiento, los documentos y 
anexos necesarios para el estudio y discusión de los asuntos 
contenidos en el Orden del Día; 

4. Convocar a las instancias y áreas de la Entidad Federativa y sus 
Municipios que se considere necesarias para los fines del 
Comité Técnico y del Protocolo Alba; 

5. Estar presente en las sesiones y reuniones; 
6. Proporcionar el apoyo administrativo que se requiera para el 

desarrollo de las Sesiones; 
7. Pasar lista de asistencia, declarar el quórum para sesionar y 

efectuar el conteo de las votaciones; 
8. Elaborar y formalizar las minutas de las Sesiones; 
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9. Dar seguimiento a los acuerdos; 
10. Vigilar la sistematización y análisis de los resultados de la 

implementación del Comité de Seguimiento; 
11. Autorizar la celebración de las Sesiones Extraordinarias 

solicitadas por cualquiera de las y los integrantes del Comité de 
Seguimiento en términos de los presentes lineamientos; y 

12. Las demás que sean acordes a los objetivos del Comité de 
Seguimiento. 

 
Corresponde a quienes integran el Comité de Seguimiento 

I.  Asistir y participar con voz y voto en las Sesiones del Comité 
de Seguimiento, excepto por las que concurran en calidad 
de invitadas o invitados, quienes solo tendrán derecho a 
voz; 

II. Proponer a la Secretaría Ejecutiva los temas a tratar en el 
Orden del Día de las Sesiones; 

III. Promover la focalización de políticas públicas en materia de 
búsqueda, localización e investigación ante la desaparición 
de mujeres, adolescentes y niñas; 

IV. Promover procesos de capacitación y especialización al 
personal que interviene en las acciones de búsqueda, 
localización e investigación ante la desaparición de 
mujeres, adolescentes y niñas; 

V. Identificar los obstáculos y necesidades para la efectiva 
búsqueda y localización de mujeres, adolescentes y niñas; 

VI. Promover la asignación de recursos técnicos y humanos a 
las dependencias integrantes; 

VII. Verificar la mejora constante de los servicios de atención 
proporcionados a mujeres, adolescentes y niñas por las 
instancias integrantes; 

VIII. Vigilar que las víctimas directas e indirectas que sean 
atendidas no sean revictimizadas por las instituciones; 

IX. Dar seguimiento a la entrega de reportes por parte de las 
dependencias integrantes del Protocolo Alba; y 

X. Las demás que sean acordes a los objetivos del Comité 
Técnico. 
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Anexos 
 

Por cuanto hace a los formatos que se realicen con los logos oficiales de la 
Fiscalía General del Estado a cargo de la investigación, se deberá 
considerar dentro de su contenido como mínimo lo descrito a 
continuación, para efecto de recabar la información necesaria y suficiente 
que permita establecer con claridad las líneas de investigación o 
instrucciones para la coordinación de operaciones de búsqueda y 
localización a través de los integrantes del Grupo Técnico de Colaboración 
y cualquier persona con información relevante para el desarrollo de la 
investigación. 
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Anexxo 1 
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Anexo 2.  
 

Para conocer información precisa que se relacione con la persona 
desaparecida, se preguntará a quien reporta o familiares las circunstancias 
de los hechos, sobre lo siguiente: 
 

Informe de análisis de los datos recabados durante la fase UNO 
 

Nombre de la persona desaparecida: 
________________________________________________ 
Edad: __________________________________________________________________________ 
Sexo: ________________________________________________________________________ 
Fecha de la desaparición: 
_________________________________________________________ 
Lugar de la desaparición: 
________________________________________________________ 
 
Registro de personas que pueden aportar datos relacionados con la persona 
desaparecida: 
 

 Nombre, domicilio y teléfono: 

1.- _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2.- _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3.- _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
4.- _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
5.- _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Probable identidad del sustractor: 
Nombre: 
________________________________________________________________________ 
Apodo: 
_________________________________________________________________________ 
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Domicilio:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_ 
Teléfono: 
________________________________________________________________________ 
Media filiación y señas particulares: 
_________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
.3 Registro de datos o elementos que hagan presumir la existencia de hechos 

delictivos diversos: 
_____ Feminicidio/homicidio 
_____ Privación de la libertad personal 
_____ Secuestro 
_____ Desaparición forzada de personas 
_____ Tráfico de menores 
_____ Trata de personas 
_____ Violencia Familiar 
_____ Retención o sustracción de personas menores de edad o de quien no tiene 
la capacidad para comprender el significado del hecho 
_____ Otros (especifique) 
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
.4 Inspección y serie fotográfica del lugar donde fue vista por última vez: 

__________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Fotografías: 
 
 

 
.5 Fijación del lugar: 

____________________________________________________________ 
 
Descripción general o particular del lugar y sus evidencias (siempre y cuando de 
las evidencias del lugar se infiera que la desaparición se haya ejecutado con 
violencia utilizando objetos o instrumentos): 
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Descripción general: 
□ Lugar abierto □ Lugar cerrado □ Lote baldío 
□ Casa habitación □ Terreno □ Cuarto de hotel/motel 
□ Brecha □ Lugar de trabajo □ Estacionamiento 
□ Centro comercial □ Parques □ Hospital 
□ Vía pública □ Taller □ Salón de eventos 
□ Vehículo □ Otros (especificar)  
 
Otros 
(especificar):________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Descripción particular del lugar y posibles evidencias: 
____________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
.6 Registro de evidencias: 
1.- _____________________________________________________________________________ 
2.- _____________________________________________________________________________ 
3.- _____________________________________________________________________________ 
4.- _____________________________________________________________________________ 
5.- _____________________________________________________________________________ 
6.- _____________________________________________________________________________ 
7.- _____________________________________________________________________________ 
8.- _____________________________________________________________________________ 
9.- _____________________________________________________________________________ 
10.- ____________________________________________________________________________ 
 
.7 Levantamiento de evidencias físicas por el Agente de la policía de 

investigación 
 
La policía de investigación utilizará equipo apropiado para levantar la evidencia 
física y trasladarla a la sala de evidencias con su respectiva cadena de custodia. 
 
Registro de evidencias levantadas por la policía de investigación (individualizarlas) 
1.- _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2.- _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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3.- _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
4.- _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
5.- _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
.8 El Ministerio Público deberá solicitar a Servicios Periciales el dictamen que se 

realice sobre el análisis, así como también su interpretación de la evidencia 
que contenga información que pudiera ser relevante para la investigación, 
a través de la red interna.  

 
Entrevistas realizadas en el lugar donde fue vista por última vez: 

_____ Sí _____ No 
Especifique: 
1.- _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2.- _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3.- _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
4.- _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
5.- _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
.9 Tomar en consideración los siguientes puntos para investigar acerca de 

acontecimientos que pudieren ocasionar la desaparición de la persona: 
1. Determinar hora, modo y lugar del extravío; 
2. Indicar y entrevistar a todos los testigos que sea posible para obtener 

declaraciones de ellos respecto del posible extravío de la persona, tales 
como:  
I. Los sospechosos (se determina de acuerdo a los datos proporcionados 

por la persona que reporta el extravío). 
II. Familiares, conocidos, amistades y/o parejas de la persona 

desaparecida. 
III. Las personas que convivían con la persona desaparecida (círculo de 

trabajo y/o escuela y/o redes sociales). 
IV. Las personas que conocen a los sospechosos. 
V. Las personas que pudieren haber observado el extravío de la persona. 

Viernes 30 de noviembre de 2018 GACETA OFICIAL Página 91



F

    
 
 
 
 

 

V
V
V

 

Anex
Con 

física

repor

 

FORM

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

CALLE

COLO

MUNIC

C.P. 

TELÉFO

TELÉFO

AUTOR
POLIC

FECHA DE EN

I. Las per
II. Las per
III. Realiza

persona
entabla

xo 3 
la finalida

 de la p

rta, familia

MATO ÚN

: 

NIA: 

CIPIO: 

ONO (casa) 

ONO (celular) 

RIDAD QUE LO
ÍAS QUE LOCA

NTREVISTA: 

rsonas que 
rsonas que 

ar una inves
a extraviad
ar la hipóte

ad de ob

persona d

ares o testig

NICO DE L

 

OCALIZA: 
ALIZAN: 

 tuvieron co
 vieron por 
stigación m
da, para d
esis de su de

btener info

esapareci

gos, lo sigu

LOCALIZA

    FO

  

  

  

  

  

  
DATOS

  EXP.  

onocimient
última vez 

minuciosa d
eterminar l
esaparición

ormación 

ida, se e

uiente: 

ACIÓN D

OTOGRAFÍA

DOMICILIO 

S DE LOCALIZA

to de posib
a la person

de los hábi
los lugares 
n. 

relaciona

entrevistará

DE PERSON

A 

ACIÓN 

  
  

  

les motivos
na desapar
itos y costu
 que frecu

da con la

á a la pe

NA DESA
 N° DE CAR

s del extrav
recida.  
umbres de 
entaba y a

a identida

ersona qu

APARECID
PETA NIC/NU

ío. 

 la 
así 

ad 

ue 

DA 
UC: 

Página 92 GACETA OFICIAL Viernes 30 de noviembre de 2018



    
 
 
 
 

 

  
LUGAR DE LOCALIZACIÓN:   
FECHA DE LOCALIZACIÓN:   
REFIERE AUSENTARSE POR SU 
VOLUNTAD? SI                             NO 
MOTIVO POR EL QUE SE 
AUSENTÓ:   
LOCALIZADA CON VIDA     SI  
NO   
    
    
  
  
    
    
 
 
 

CANALIZACIÓN 
AUTORIDAD A LA 
QUE SE REMITE   

NOMBRE    
CARGO   
MOTIVO DE LA 
CANALIZACIÓN  

VALORACIÓN DE 
RIESGO                  SI                    NO 

FECHA Y HORA    
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Anexo 4 

Toma de muestras biológicas 
 
La Fiscalía a cargo de la investigación, podrá ordenar se recaben 
muestras biológicas de la persona desaparecida, así como de los 
familiares con parentesco consanguíneo directo, para la realización del 
perfil genético y en cumplimiento de las normas estatales por cuanto a la 
protección de datos personales, integrándolo a la base de datos que para 
tal efecto lleve la Fiscalía General del Estado. 
 
Procedimiento de toma de muestras biológicas: 
a.- Una vez que reciba reporte o denuncia por desaparición o no 
localización se procurará la toma de muestras biológicas de la víctima y 
de los familiares, instrucción que sólo puede ser emitida por la Fiscalía a 
cargo de la investigación. 

 

b.- Si es un reporte o denuncia por desaparición en donde no se hayan 
tomado muestras; la Fiscalía a cargo realizará las gestiones para que se 
tomen a la brevedad posible. 

 
Al ofrecer los servicios de toma de muestras, el/la fiscal a cargo explicará 
suficientemente en qué consiste el procedimiento y que el objetivo de 
esas muestras es identificar a la persona desaparecida, mediante la 
relación de parentesco e incorporarlo a la base de datos para futuros 
cotejos, el consentimiento informado deberá constar por escrito en el 
siguiente apartado: 
 
Yo , en este acto acepto y 

entregó muestras biológicas con fines de identificación. 

Autorización o consentimiento de padre, madre o quien ejerza tutela, custodia o patria 

potestad. 

Nombre Completo __________________________________________________________________ 

Parentesco _________________________________________________________________________ 

Relación ____________________________________________________________________________ 

Viernes 30 de noviembre de 2018 GACETA OFICIAL Página 95



    
 
 
 
 

 

 

La finalidad primaria de la recolección de muestras biológicas será el 
establecimiento de la identidad de la persona desaparecida y en su caso, 
el vínculo de parentesco. Sin perjuicio de su utilización como evidencia en 
un procedimiento penal. En caso de que no existan familiares directos, se 
deberá solicitar al denunciante objetos de uso personal de la persona 
ausente o extraviada, con el propósito de obtener muestras biológicas y 
perfil genético. 

 
Al contar con la aceptación expresa, el/la fiscal especializada(a) a cargo 
ordenará por escrito la toma de muestras al personal de la Dirección 
General de Servicios Periciales y seguidamente dispondrá el 
aseguramiento e iniciará la cadena de custodia, disponiendo el traslado 
de las muestras al laboratorio de genética para su procesamiento, análisis, 
resguardo, cotejo y la emisión de los informes que resulten. Obtenidos los 
resultados el laboratorio de genética deberá de inmediato informarlos al o 
la fiscal especializada(a) solicitante. 
 
Las muestras biológicas deberán ser identificadas, embaladas y 
acompañadas con su respectiva cadena de custodia, de conformidad 
con la normatividad correspondiente. 
 
Una vez obtenidos los resultados por parte del Laboratorio de Genética (o 
denominación que corresponda), se deberá informar a la familia o a quien 
legalmente corresponda, iniciándose en su caso con el procedimiento de 
entrega del cadáver o restos humanos a quien legalmente corresponda. 
En caso de que los resultados sean negativos, la Dirección General de 
Servicios Periciales ingresará el perfil genético a la base de datos para 
futuras compulsas bajo la más estricta reserva. 

 
En caso de que no exista una solicitud ministerial, y el resultado se obtenga 
a partir del procedimiento ordinario que la Dirección General de Servicios 
Periciales realiza, se notificará del mismo inmediatamente al fiscal 
especializado a cargo para la búsqueda o localización de personas 
desaparecidas y de feminicidios y al encargado de la investigación. 
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Anexo 5 

Boletín de  Notificación29 
FOTOGRAFÍA DE LA PERSONA DESAPARECIDA 

 
Nombre Cabello Boca 

Edad Cara Dentadura 

Fecha de 
desaparición 

Frente Operaciones 
quirúrgicas 

Complexión Tez Fracturas 

Estatura Ojos Señas particulares 

Peso Nariz Vestimenta 
 

   

                                                            
29 La cédula de notificación, deberá contener cuando menos los datos que se muestran. 
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Anexo 6 

Evaluación y seguimiento 
 
Se plantea como base para la evaluación de las acciones de parte del 
Grupo TÉCNICO DE COLABORACIÓN ALBA, las siguientes, debiendo 
considerar que si bien se estima el monitoreo y la evaluación como un 
elemento valioso para conocer el desempeño de los órganos operativos, 
podrán y deberán hacerse los ajustes que se estimen necesarios, tanto 
para el monitoreo como medición de las acciones realizadas con base en 
lo siguiente: 
 
Plan de Monitoreo 

Acción 
de 
monitoreo  

Descripción  Responsable  Fecha 
prevista  

Línea 
base  

Avance de acuerdo 
al estándar o 
recomendación en 
materia de derechos 
humanos  

Desafíos  Acciones 
para reducir 
los 
riesgos/desa
fíos  

        

 
Las personas titulares de los órganos de control interno de las instituciones 
que firman el presente Acuerdo, en las evaluaciones y visitas que realicen, 
supervisarán la estricta aplicación de este Acuerdo y, en caso de 
incumplimiento, generarán las instrucciones o recomendaciones a que 
haya lugar, sin perjuicio de dar vista a la autoridad competente para fincar 
la responsabilidad penal o administrativa procedente. 
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PODER LEGISLATIVO 

——— 

AL MARGEN UN SELLO QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.— PODER
LEGISLATIVO.— ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIONES XXXVII Y XLIV Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL; 19, 20 Y 21 DE LA LEY DE PREMIOS DEL ESTADO; 18 FRACCIONES XXXVI 
Y XLIX Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO; 75 Y 78 
DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO; Y EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- SE OTORGA LA MEDALLA Y DIPLOMA “ADOLFO RUIZ CORTINES”, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, AL CIUDADANO JUAN HERNÁNDEZ RAMÍREZ, POR SU 
COMPROMISO CON LAS ETNIAS DE VERACRUZ Y SUS ESFUERZOS EN LA PRESERVACIÓN 
DE LAS LENGUAS INDÍGENAS, MEDIANTE EL IMPULSO Y DIFUSIÓN DE LA CREACIÓN 
LITERARIA. 

SEGUNDO.- LA MEDALLA Y DIPLOMA “ADOLFO RUIZ CORTINES” SERÁN ENTREGADOS EN 
SESIÓN SOLEMNE DEL PLENO DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EL LUNES 3 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A 
LAS 11:00 HORAS, EN SU RECINTO OFICIAL DE SESIONES. 

TERCERO.- COMUNÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO A LOS CIUDADANOS GOBERNADOR 
DEL ESTADO, PRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y JUAN 
HERNÁNDEZ RAMÍREZ, PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA 
LUGAR. 

CUARTO.- PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXV LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

RÚBRICA. 

JORGE MORENO SALINAS 
DIPUTADO SECRETARIO 

RÚBRICA. 

folio 2710 
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EDIT ORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

  Director de la Gaceta Oficial:  IGNACIO  PAZ SERRANO

Módulo de atención:  Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-4, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23  www.editoraveracruz.gob.mx

Ejemplar

Tarifa autorizada de acuerdo al Decreto número 599 que reforma el Código de Derechos
para el Estado, publicado en la Gaceta Oficial de fecha 26 de diciembre de 2017

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES    U.M.A. INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.0360 $ 3.34

0.0244 $ 2.26

7.2417 $ 671.23

2.2266 $ 206.38

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA

U.M.A EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

    2.1205 $ 196.55

    5.3014 $ 491.38

    6.3616 $ 589.65

    4.2411 $ 393.10

    0.6044 $ 56.02

   15.9041 $ 1,474.15

   21.2055 $ 1,965.53

    8.4822 $ 786.22

   11.6630 $ 1,081.05

    1.5904 $ 147.42

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras por
inserción.

B) Edictos de interés social como: Cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

D) Número Extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

UNIDAD DE MEDIDA  Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE $ 80.60 M.N.
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