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PRESENTACIÓN

El presente libro integra cuatro documentos desarrollados con base en resulta-
dos de un proyecto de frontera disciplinaria. 

En estos trabajos —un prototipo, un comparado de retos legales, lineamien-
tos de protocolo y un manual de acceso a la justicia— imaginados como instru-
mentos para acción pública, nos guiamos por la idea de la gobernanza de la 
violencia a partir de mecanismos de corresponsabilidad y coproducción de la se-
guridad ciudadana.

El lector puede utilizarlos según sus funciones o intereses; aunque entre los 
textos hay un hilo conductor que los une, nuestra preocupación pública por los 
efectos de la injusticia, pensamos que cada capítulo por separado puede funcio-
nar.

Desde nuestra perspectiva, estas propuestas se realizan en un contexto ca-
racterizado por un debate público nacional acerca de las mejores formas de 
controlar la violencia social. En el campo académico se experimenta un punto 
de saturación que no advierte que aún conocemos poco acerca de muchas di-
mensiones de la violencia, mientras que en el campo de las políticas púbicas 
preocupa que se ensayen las mismas fórmulas con los mismos resultados para 
afrontar el incremento de la violencia en la vida diaria.

Para nosotros, es importante ubicar en su justa dimensión el problema de la 
violencia en el país. Hay narrativas acerca del conflicto interno que nos parece 
que impiden una observación y diseño adecuado de políticas públicas porque 
alimentan la idea de la guerra. Asimismo, preocupa que sólo recientemente se 
acepte la heterogeneidad de la violencia en las distintas regiones del país y que el 
diseño de políticas públicas deba hacerse con base en las asimetrías y flexibiliza-
ción de la violencia en las regiones.

En esta lógica, dichos instrumentos de política pública tienen el propósito 
de contribuir a identificar posibilidades de acción y pueden adaptarse según las 
circunstancias en cada región. 

El prototipo de política pública de José Alfredo Zavaleta Betancourt, por 
ejemplo, imagina cómo se puede diseñar una política de seguridad ciudadana des-
de las zonas metropolitanas mediante un modelo organizacional que no suprima 
las policías municipales sino que las encuadre en coordinaciones metropolitanas y 
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las sujete a mecanismos de accountability policial. Este prototipo propone pensar, 
además, cómo se desarrollan competencias policiales en el marco del ciclo institu-
yente de la reforma de la justicia penal, de tal forma que se puedan combinar vir-
tuosamente el modelo organizacional y las nuevas funciones institucionales.

El documento de retos y oportunidades de Erick Galán Castro compara le-
gislaciones a nivel nacional y subnacional con el propósito de identificar opor-
tunidades de intervención corresponsable en el caso de víctimas de violencia. 
Este texto muestra lo que se ha hecho en países con regímenes diferentes, en ci-
clos de institucionalización asimétrica, en conflicto o postconflicto; pero sobre 
todo, compara las legislaciones de atención a víctimas de la violencia, estable-
ciendo similitudes y diferencias.

En el caso de los lineamientos para funcionarios realizados por Sidney Er-
nestina Marcos Escobar, se explica al lector —eventuales víctimas indirectas— 
los pormenores de la legislación existente en torno a víctimas de desaparición 
forzada, los procedimientos institucionales, derechos de reparación de daños y 
no repetición en el marco del nuevo modelo penal acusatorio.

El manual para acceso a la justicia de víctimas de desaparición, de la misma 
autora, Sidney Ernestina Marcos Escobar, por el contrario, está dirigido a los 
familiares de los desaparecidos, organizados en colectivos o no, para la mejor 
comprensión de los procedimientos legales ante fiscales, según la legislación fe-
deral y subnacional existente. Para tal efecto, explica los derechos de las vícti-
mas en el proceso penal, las fases del proceso en las cuales puede intervenir las 
víctimas en coadyuvancia con los fiscales y los límites de su acción en aquellos 
actos que corresponden a las autoridades de fiscalías.

En conjunto, se trata de un caja de herramientas que puede ser utilizada se-
gún la función de cada actor en los encuentros del proceso penal. Los autores 
pensamos que ésta es una buena forma de contribuir, primero, a la consolida-
ción de una reforma que ha enfrentado obstáculos formidables en su primer ci-
clo de implementación, también de acompañar a las víctimas de la violencia 
social, por sentir empatía, sin sustituirlas, hablar en nombre de ellas o utilizarlas 
políticamente.

La entrega de estas herramientas no tiene un propósito político, ideológico 
ni religioso. Los autores de estos materiales estamos preocupados, como mu-
chos académicos del país, por la partidización del problema de la seguridad, por 
la consolidación de la reforma de la justicia penal, por la atención debida de las 
víctimas y lejos estamos de la confusión del campo académico con el campo 
ministerial. Respecto de este punto es importante recuperar los principios de 
autonomía institucional en el debate que impidan la judicialización de lo político 
o la confusión ente verdad jurídica y verdad científica.

Estos documentos son, por el contrario, contribuciones universitarias al ne-
cesario debate público basado en evidencia y al diseño e implementación de ac-
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ciones públicas, además de ser una muestra de responsabilidad académica. No 
es nuestra intención sustituir a nadie en sus funciones públicas, a lo sumo que-
remos, con sentido práctico, manifestar que se puede pensar fuera de la caja, 
imaginar otras alternativas con base en el diseño de escenarios y, sobre todo, 
deseamos que la convivencia en nuestro país sea legal, democrática y pacífica, 
sin las tribulaciones a las que hemos estado sujetos en los años recientes, en los 
cuales hemos experimentado generacionalmente lo que no habíamos visto an-
tes.

José Alfredo Zavaleta Betancourt
Instituto de Investigaciones Histórico Sociales

Universidad Veracruzana
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NOTA ACERCA DE ESTE MATERIAL

El lector tiene en sus manos, un producto del proyecto Conacyt 247867: “Már-
genes estatales, seguridad ciudadana regional y reforma de la justicia penal en 
México. Los casos de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas”, implementado 
durante 2016-2017.

En este proyecto participaron como ponentes, responsables de capítulos de 
libro, autores de manuales, protocolo y guías, investigadores y estudiantes de 
postgrado de diversos centros e institutos de investigación del país, a quienes 
estamos muy agradecidos por sus aportes y contribuciones al cierre de nuestra 
intervención sociológica.

Agradecemos a los colegas que participaron como ponentes en nuestros se-
minarios, Verónica Martínez Solares, Jesica Vega, Salvador Maldonado, Carlos 
Silva Forné, Efraín Quiñonez León, Ernesto Treviño Ronzón, Ángel Fernández, 
Sandra Ley y a Marcos Pablo Moloeznick. Particularmente, a Javier Camas, Juan 
Carlos Guzmán Ríos, Arturo Magaña y Rogelio Cogco.

En esta investigación cualitativa hemos considerado que los análisis “des-
de abajo” de la implementación de políticas en una región nos ayudan a iden-
tificar oportunidades de intervención o variación del curso de la acción pú-
blica que generalmente escapan a las observaciones de perspectivas 
centralizadas de análisis. Los participantes en esta intervención sociológica, 
orientada antropológicamente, pensamos que el análisis regional comparado 
de la implementación de políticas contribuye a deshacer algunas opiniones 
no fundadas en evidencia empírica y a tener una observación más realista de 
los obstáculos de implementación de las reformas de las instituciones de se-
guridad y justicia.

Para nosotros es muy importante que el lector considere que el propósito de 
nuestro trabajo se orienta a la construcción de evidencia empírica, asimismo, 
que nuestra pretensión de verdad científica está muy lejos de adoptar o perse-
guir la forma de verdad judicial. Nos interesa la observación histórica y empíri-
ca de los procesos regionales, no la adjudicación jurídica de responsabilidades. 
Por el contrario, una vez eludida esa posibilidad, queremos compartirles que los 
resultados de nuestro proyecto han sido imaginados como insumos para la ac-
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ción pública. Para ser estrictos, elaboramos estos materiales como herramientas 
para la toma de decisiones en organizaciones civiles, instituciones, encuentros 
entre funcionarios y ciudadanos.

Por último, el proyecto, adscrito formalmente al Instituto de Investigacio-
nes Histórico Sociales (iihs) de la Universidad Veracruzana no habría sido po-
sible sin la corresponsabilidad del Centro de Estudios Sociológicos (CES) del 
Colegio de México.
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PROTOTIPO DE POLÍTICA PÚBLICA  
PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 

José Alfredo Zavaleta Betancourt✳ 

Presentación

El presente prototipo tiene como propósito convertirse en un insumo para la 
toma de decisiones.

Para tal efecto, recupera resultados de un proyecto de investigación de fron-
tera, preocupado en identificar oportunidades de mejora de la implementación 
de las reformas de las instituciones de seguridad y justicia.1

En tales circunstancias, describe -mediante tipologías- cadenas de violen-
cia regionales que complican que las reformas constitucionales logren por ahora 
sus metas (Auyero y Berti, 2013: 36, 115, 117). Asimismo, este documento pro-
pone, con base en el análisis sistemático de información, un recurso de acción 
pública o paquete de políticas de seguridad ciudadana regional con especial 
atención en el acceso a la justicia.

Por otro lado, analiza las condiciones básicas que normativamente son in-
dispensables para la coproducción de la solución del problema y diseña algunos 
escenarios prospectivos que pueden ser el futuro de las reformas de las institu-
ciones de seguridad y justicia en los próximos años.

El análisis regional de estos procesos determina el tipo de modelo de políti-
ca pública aquí propuesto, sin embargo, los autores de este prototipo pensamos 
que puede replicarse en otras regiones mediante un ejercicio reflexivo que loca-
lice el objeto, las políticas propuestas y el modelo de participación para los acto-
res del problema en el marco de una nueva acción pública.

Este prototipo es resultado del trabajo de campo desarrollado durante dos 
años en la región Golfo-Sureste, en el marco de un proyecto de investigación 
compartido entre el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Univer-
sidad Veracruzana (iihs) y el Centro de Estudios Sociológicos (ces) del Colegio de 
México (Colmex). Para tal efecto, nuestra investigación se propuso el análisis mul-

1 El proyecto Márgenes estatales, seguridad ciudadana regional y reforma de la justicia penal financiado por 
Conacyt, desarrollado en 2016-2017.

✳ Doctor en Sociología por la buap y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. Obtuvo el 
grado de maestría en Sociología en la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como investi-
gador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales (iihs) de la Universidad Veracruzana y es autor y 
coordinador de diversas publicaciones entre las que pueden distinguirse: La militarización de la seguridad 
pública en México (buap, 2006); La inseguridad y la seguridad ciudadana en América Latina (clacso, 2012) y 
el Laberinto de la seguridad ciudadana en América Latina (clacso-uacj, 2015).
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tifactorial de procesos de violencia, la reforma de instituciones actualmente imple-
mentadas y la observación de las nuevas formas de participación ciudadana.

Los objetivos de ese proyecto fueron contribuir al análisis multifactorial de 
los tipos de violencia, mediante la identificación de correlaciones básicas, la 
identificación de oportunidades de mejora de la implementación de reformas 
institucionales en la región y contribuir al acceso a la justicia mediante la re-
flexión acerca de la construcción de los sistemas de víctimas. Estos objetivos 
nos interpelan a investigadores y decisores a un nuevo esquema de acción pú-
blica, sobre todo en aquellos casos de consultorías o proyectos de investigación 
científica.

En este proyecto han sido definitivos los intercambios y aprendizaje de 
nuestros colegas participantes en seminarios académicos, así como las opinio-
nes de funcionarios y representantes de organizaciones civiles que comparten la 
idea de que podemos vivir de una forma diferente si logramos acuerdos para 
una agenda pública corresponsable mediante un esquema de gobernanza de-
mocrática. Las deliberaciones de los participantes de esta experiencia, inicial-
mente concentradas en los riesgos de una modernización inacabada de las insti-
tuciones gubernamentales, se decantaron muy pronto en la necesidad de 
reflexiones con sentido práctico para contribuir al debate y a la mejora del acce-
so a la justicia.

En estas circunstancias, el debate público entre investigadores, gestores de 
organizaciones civiles y consultores ha sido muy productivo y se expresa en este 
prototipo. Particularmente, la discusión académica se orientó -por las alterna-
tivas que ofrece la perspectiva antropológica para el estudio de los encuentros 
entre funcionarios y ciudadanos en oficinas públicas- al reconocimiento del 
carácter histórico y sociopolítico del problema objeto.

Los retos metodológicos que plantea este tipo de proyecto son complejos y 
no estamos seguros de haberlos resuelto suficientemente en el desarrollo de 
nuestra investigación, pero sí creemos que contribuimos a esa meta. La realiza-
ción de un análisis sociológico orientado antropológicamente, multilocalizado, 
a veces interrumpido por acontecimientos políticos ajenos a nuestra investiga-
ción, estuvo obligado a posponer en ocasiones algunas actividades del proyecto 
para reprogramarlas. La operacionalización conceptual de hipótesis, el diseño 
de instrumentos y la sistematización de datos para una región tan heterogénea y 
compleja como la de nuestro trabajo han sido posibles gracias a los esfuerzos de 
los integrantes del equipo de investigación, asistentes y autoridades universita-
rias que facilitaron nuestras actividades.

En el desarrollo del proyecto en el cual se basa este prototipo, base de dos 
libros que acompañan esta publicación, aprendimos muchas cosas de la expe-
riencia de colegas de otros centros de investigación del país en torno a protoco-
los en el trabajo de campo. Particularmente, recuperamos la experiencia de an-
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tropólogos mexicanos que han reflexionado acerca de los riesgos y dilemas que 
con frecuencia enfrentan en terreno. 

Especialmente nos gustaría agradecer a todos los participantes del semina-
rio realizado en el Colmex y en el realizado en el iihs, también a los investiga-
dores de diversos centros e institutos de investigación del país, sus contribucio-
nes laterales al desarrollo de este producto; sobre todo agradecemos a los 
entrevistados e integrantes de grupos focales que nos permitieron llegar a este 
prototipo y a los estudiantes de diversas universidades que acompañaron el tra-
bajo de campo en la región de estudio.

I. La dinámica regional del objeto

Las regiones son recortes de la observación mediante los cuales representamos 
conceptualmente contornos o fronteras de procesos articulados. Desde este pris-
ma, concebimos a la región como “una herramienta metodológica que es indis-
pensable para la comprensión del análisis territorial; que es multidimensional 
[…] de conformación dinámica y que marca tendencias como resultado de la 
organización espacial de las relaciones sociales” (Ramírez y otros, 1991: 19).

La región objeto de nuestro estudio es extensa, heterogénea y compleja en la 
medida en que se articulan un conjunto de procesos económicos, políticos, sociales 
y culturales. Respecto de este punto es necesario recordar que “cada región procesa 
de manera distinta las respuestas a los cambios globales en función de sus especifi-
cidades […] las regiones se ven emplazadas para transformarse por sus requeri-
mientos internos y por los apremios de la globalización” (Alba y otros, 1998).

La región de nuestra investigación ha sido sujeta en las décadas recientes a 
procesos de modernización, políticas económicas y sociales que han complica-
do la dinámica urbana, el consumo, las políticas públicas y la convivencia social.
En este contexto, los autores de este prototipo pensamos que deben ubicarse 
problemas de violencia, control social y relaciones entre funcionarios y ciuda-
danos observados. 

Respecto de este punto, quisiéramos señalar que para nosotros la violencia 
no invade toda la vida social, que tiene un carácter episódico y sólo en circuns-
tancias particulares de debilidad de instituciones puede institucionalizarse en 
ciclos que son de mayor intensidad. El ciclo inicial de las reformas de las insti-
tuciones de seguridad y justicia no se ha desarrollado suficiente para una eva-
luación definitiva de la implementación, por el contrario, pensamos que la ob-
servación de lo realizado hasta ahora permite identificar oportunidades de 
relanzamiento de estas políticas públicas. Asimismo, estamos convencidos que 
en la región el acceso a la justicia varía según categorías de raza, género, clase 
social y procedencia geográfica en los polígonos analizados.



18

José Alfredo Zavaleta Betancourt 

En efecto, la violencia observada como un campo que no abarca todo lo 
social permite no reducir las diversas formas que adopta a una en particular, 
exagerar que todo es violento o recordarnos que la preocupación pública y ciu-
dadana por este problema, objeto de políticas, está directamente relacionado 
con la posibilidad de una nueva forma de convivencia libre de violencia como 
base de otros ciclos de crecimiento, democratización y confianza pública en las 
instituciones gubernamentales.

1.1. Los tipos de violencia en la región

Es evidente que en la región de estudio no existe un solo tipo de violencia. Esta 
pluralidad de violencias a las que frecuentemente denominamos inseguridad se 
manifiesta, además, en el campo de la teoría. Las tipologías conceptuales dife-
rencian diversos tipos que no siempre aparecen en las regiones observadas.

Las cadenas de violencia dependen de la articulación histórica de la subre-
gión (Auyero y Berti, 2013). Para la comprensión de esta idea es importante re-
cordar que el actual ciclo de violencia es producto de la acumulación de violen-
cia no procesada institucionalmente en diferentes coyunturas históricas de las 
localidades y ciudades de la región. En estas circunstancias, la configuración 
histórica de la región depende de la articulación específica de procesos econó-
micos, políticos, sociales y culturales, y de la acumulación de la violencia social. 

Así, en cada región existe una articulación de procesos específicos que se 
acompañan de formas particulares de violencia. Las cadenas propias del campo 
de la violencia varían en los espacios rurales y urbanos. 

En años recientes se ha constatado un proceso -hasta ahora irreversible- 
de urbanización, desruralización y migración retorno, que ha producido efectos 
de crecimiento desregulado en las periferias urbanas, lo que ha complicado la 
convivencia en las ciudades. Asimismo, la combinación de bajo crecimiento y 
debilidad institucional ha representado un contexto propicio para el uso del re-
curso de diversos tipos de violencia.

Los principales tipos de violencia que pueden identificarse en la región, como 
resultado de nuestro proyecto para el diseño del actual prototipo, son:

• La violencia intrafamiliar
• La violencia escolar
• La violencia juvenil
• Los delitos
• La violencia policial
• La violencia organizada
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Estos tipos de violencia pueden encadenarse en diferentes fases del proceso 
de reproducción social y convertirse en un problema generacional, debilitando 
la familia, la escuela, las instituciones, los espacios públicos, la convivencia de-
mocrática (cesup, 2014). 

Para comprender cómo se configuran las cadenas de violencia es necesario 
observar cómo el contexto socioeconómico puede generar las condiciones para 
que en la desigualdad la violencia sea utilizada como recurso de solución de 
conflictos o de obtención de ingresos. Respecto de este punto, la literatura an-
glosajona es escéptica acerca de esta correlación, pero en las regiones y subre-
giones latinoamericanas la correlación adopta otras formas y obliga a pensar en 
el efecto virtuoso que podrían tener como acción pública las políticas sociales 
implementadas sin criterios electorales.

En cualquier caso, la identificación de los factores y las formas de encadena-
miento de la violencia en la socialización primaria o secundaria pueden contri-
buir al diseño basado en evidencia de paquetes de políticas públicas similares a 
las que desarrollaremos en la segunda parte de este prototipo. Para tal efecto, 
debemos reconocer que respecto de la implementación de la reforma de la justi-
cia penal hemos logrado poco, quizá hemos contribuido a que el problema se 
complique posponiéndolo, porque en el caso de políticas públicas incorrectas se 
corre el riesgo de empeorar la situación. 

Quizá, deberíamos dejar de pensar en la intensificación de los conflictos y 
encontrar un mecanismo de diálogo público corresponsable para una solución 
pública al problema. Esta nueva actitud requiere preguntarnos: ¿Cuándo puede 
decirse que un problema de violencia social está solucionado? ¿Cuáles son los 
instrumentos de acción pública o gobernanza más adecuados para controlar el 
problema sin pagar altos costos sociopolíticos? ¿Cuáles son las nuevas formas de 
capacitación legal, técnica y política que debemos desarrollar los ciudadanos para 
detener la partidización de estos problemas, construir la confianza entre funcio-
narios y ciudadanos, y mejorar el respeto de las libertades y las instituciones?

Estas preguntas son imperiosas porque las representaciones simbólicas que 
hemos construido en los debates sobre seguridad y justicia acerca del otro, ciu-
dadano u opositor electoral, no son necesariamente las más adecuadas para la 
convivencia democrática. 

De estas representaciones sociales, más que de evidencias empíricas de pa-
trones sociales, dependen actualmente la mayoría de los diseños de políticas o 
acciones públicas. Nosotros pensamos que puede procederse de otra forma res-
pecto de lo realizado hasta ahora. Es posible diseñar prototipos de acción públi-
ca con base en resultados de investigación científica. Los diálogos nacionales 
recientes en torno a cómo enfrentar el problema han reconocido que vivimos 
una situación compleja que no se resolverá prolongando viejas fórmulas políti-
cas o mediante agendas fragmentadas, polarizadas o dispersas. Para contribuir a 
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la integración de una agenda pública compleja, este prototipo es un elemento 
basado en evidencia que pretende que en las políticas públicas en el campo in-
tervengan múltiples factores de violencia y delito para producir inflexiones ge-
neracionales. 

Los autores de este prototipo estamos seguros de la posibilidad de la reduc-
ción de las formas de violencia identificadas en la región si se transita hacia un 
paquete de políticas de seguridad ciudadana.

II. El paquete de políticas públicas regionalizadas

Definición del problema

Los diversos tipos de violencia en la región afectan diferencialmente la convi-
vencia social: distorsionan el crecimiento económico, tienen efectos en los pro-
cesos de reforma de las instituciones de seguridad y justicia, y las políticas pú-
blicas, y generan desconfianza entre funcionarios estatales y ciudadanos. 

Es importante descartar como principio que las reformas de las institucio-
nes de seguridad y justicia han posibilitado la reproducción de la violencia so-
cial, o bien, que existe una relación causal entre el incremento de la violencia y 
los obstáculos de implementación de las reformas. Nos gustaría dejar claro que 
las cadenas de violencia se producen por la reproducción de la desigualdad eco-
nómica y social que incentiva la dinámica de un conjunto de campos sociales.

Por supuesto, pueden establecerse analíticamente correlaciones básicas en-
tre tipos de violencia y acciones públicas, sociales y gubernamentales, pero es 
poco productivo en sentido académico el argumento de que las reformas han 
sido negativas o que son la causa del incremento de la violencia. De otra forma, 
no deberían, bajo ningún modo, generalizarse patrones para todas las subregio-
nes y ni especificar según cadenas de violencia e instituciones estatales desple-
gadas en el territorio, las necesidades de control social y participación ciudada-
na en el diseño e implementación de las decisiones, tampoco suponer que la 
violencia crece básicamente por las debilidades institucionales. Es mejor argu-
mentar que hasta ahora las bajas capacidades generadas por las reformas de las 
instituciones de seguridad y justicia no han logrado prevenir ni contener la re-
producción de la violencia social.

Es conveniente, además, no proceder de forma similar en lo que respecta a 
las alternancias. Durante el periodo de estudio de nuestro proyecto, los procesos 
de alternancia política subnacional y local que se han registrado en las dos últi-
mas décadas han sido acompañados de un incremento de la violencia social a 
pesar del enorme esfuerzo que autoridades, ciudadanos y empresarios han rea-
lizado para enfrentar el problema. No debería pensarse que necesariamente una 
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alternancia electoral genera automáticamente procesos regionales de violencia 
sino, para decirlo de forma más clara, es necesario registrar que son procesos 
simultáneos cuya correlación no implica necesariamente causalidad y más bien, 
en una perspectiva sistémica, ambas variables aparecen como contexto una de 
otra.

La solución según respaldos

Puede sostenerse que ningún patrón de violencia, las cadenas que supone, o las 
frecuencias de diversos tipos de violencia social se manifiestan de forma similar 
en todos lados. Es necesario que cada estado, cada municipio, con el apoyo de 
los funcionarios federales y organizaciones civiles locales trabajen coordinados 
en la evaluación de la configuración histórica de la violencia política y social en 
subregiones que incluyen ciudades y zonas metropolitanas para diseñar crite-
rios, elementos e instrumentos de política pública de control, prevención e in-
clusión social imprescindibles para las soluciones regionales del problema.

Es claro que toda la población de la región, como en el conjunto del país, 
demanda un cambio de política pública como solución del problema de la vio-
lencia. La población tiene el incentivo para apoyar una nueva estrategia de se-
guridad ciudadana regional. De diversas formas, grupos sociales, organizacio-
nes e instituciones manifiestan la urgencia de vivir de otra forma y de pensar en 
mecanismos de solución diferentes a los ensayados hasta ahora. Los medios de 
comunicación, a veces alineados a gobiernos, en otras, enfrentados con ellos, 
son sensores que advierten a la población acerca de riesgos y peligros produci-
dos por la violencia. Esta función es básica en un régimen democrático que res-
peta la vida y las libertades civiles y políticas, pero también es cierto que en cir-
cunstancias de polarización política, según el tipo de relación que establecen 
con gobiernos subnacionales y locales, pueden llegar a convertirse en un grupo 
heterogéneo no unitario de presión que hace imposible el diálogo y el entendi-
miento público entre funcionarios y ciudadanos porque toda intervención so-
bre el problema es utilizada por agentes del campo periodístico según el juego 
de posicionamientos en cada medio.

Es posible que la calidad del debate público acerca de la dinámica de la vio-
lencia y el delito esté determinada por las posiciones que ocupan los funciona-
rios más preocupados por el control en ciclos cortos, presionados por procesos 
electorales o emergencias naturales, mientras que los ciudadanos construyen 
narrativas con base en la acumulación transgeneracional de experiencias y des-
encanto de estrategias de política pública correctas o erróneas. Éste es el caso 
del actual ciclo de violencia social en el país, en el cual el debate sobre el proble-
ma enfrenta a funcionarios, organizaciones sociales y ciudadanos acerca de la 
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evaluación de la estrategia de contención utilizada por los funcionarios para re-
ducir el conflicto interno y tipos de violencia como los delitos de alto impacto. 

En realidad, al margen de las eventuales partidizaciones del problema que 
olvidan el carácter constitucional de las responsabilidades públicas, no hay un 
diálogo sostenido en torno de las causas y posibles soluciones del problema. 

Por un lado, los funcionarios institucionalizan una estrategia de baja legiti-
midad cada vez más puesta en cuestión en el debate público; mientras que dado 
el carácter heterogéneo de las iniciativas de las organizaciones civiles e institu-
ciones académicas, no se ha logrado diseñar una agenda cívica descentralizada 
según problemas específicos, porque las propuestas hasta ahora han carecido de 
integralidad. 

Puede decirse que estos diálogos metropolitanos, centralistas, efímeros, pro-
pios de congresos, encuentros o coloquios “nacionales” han sido positivos, pero 
nulos respecto de acuerdos de corresponsabilidad. Estas deliberaciones se han 
caracterizado en los años recientes básicamente por tiempos, estrategias e ins-
trumentos diferentes de implementación de soluciones al problema de la vio-
lencia, pero es innegable que en ambas partes existe un sesgo de visión centrali-
zadora que no atiende muchas veces las especificidades regionales o subregio-
nales del problema y los respaldos subnacionales y locales.

Objetivo

Contribuir al diseño de estrategias de política pública regionalizada basadas en 
evidencia empírica para la solución corresponsable, eficiente, aceptable del pro-
blema de la violencia y el delito mediante la identificación de oportunidades de 
relanzamiento de las reformas de seguridad y justicia.

Metas

Contribuir al análisis sistemático con evidencia empírica de las variables que 
pueden considerarse en el diseño e implementación de instrumentos de política 
púbica.

Los medios inmediatos

Este prototipo se basa en las leyes constitucionales aplicables a las regiones y 
subregiones de estudio. Para su implementación, nos basamos en un marco ló-
gico que deriva de la operacionalización de conceptos, pero sobre todo, de regu-
laridades empíricas, patrones y narrativas de los actores implicados en el pro-
blema. Evidentemente, la propuesta de diseño es perfectible y queda abierta para 
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su localización regional según los decisores y ciudadanos participantes de estos 
procesos.

Prioridades 

Es pertinente que se considere como un insumo para el diseño de paquete de 
políticas de seguridad ciudadana en el inicio de gobiernos municipales o subna-
cionales, sobre todo en procesos de alternancia local que reconfiguran las rela-
ciones entre los gobiernos federal y locales.

La implementación de políticas de seguridad ciudadana desde los ayunta-
mientos y las gubernaturas representa políticas urgentes para construir institu-
ciones sólidas en los niveles de gobierno en los cuales se han identificado mayo-
res debilidades y capacidades institucionales. En estas circunstancias, representa 
un asunto constitucional para incentivar la convivencia democrática y la reduc-
ción de conflictos a menores costos sociales y económicos. 

Para tal efecto, es imprescindible no ceder a la tentación de la partidización 
de la seguridad ciudadana. La crisis de inseguridad del país, diferencial en las 
regiones, puede convertirse en ingobernable si las decisiones acerca de las refor-
mas inacabadas -cualquiera que sea el nivel de gobierno o partido político que 
las haya impulsado, las políticas o instrumentos de acción pública- se gestio-
nan electoralmente o no se practica una corresponsabilidad entre diversos acto-
res sociales y políticos que hagan posible la coproducción local de la seguridad 
que requiere el país.

Viabilidad, Coherencia, posibilidad

La experiencia internacional en gestiones locales de seguridad ciudadana mues-
tra que en sociedades desiguales es necesario utilizar la fórmula política de la 
contención de los procesos de violencia que dañan la integración social y, al 
mismo tiempo, incentivar políticas públicas de prevención integral de la violen-
cia y el delito. Por ejemplo, la experiencia de contratos locales de seguridad y 
policía de proximidad.2

2 La gestión socialista francesa de la seguridad durante el periodo 1997-2002 se basó en el principio de contrac-
tualización. Esta política se focaliza en la escala local o intercomunal de aglomeraciones urbanas con múltiples 
comunas a las que corresponde una alcaldía. La característica principal de esta política fue al descentralización 
en tanto parte de otras políticas descentralizadas del gobierno socialista a escala nacional. Los instrumentos 
básicos de la contractualización descentralizadora fueron los contratos locales de seguridad y la policía de 
proximidad. Los contratos locales de seguridad tenían como objetivo incentivar la cooperación de diversos 
actores en la prevención y para ello impulsaron un conjunto de políticas públicas basadas en casas de infancia, 
juventud, justicia, entre otras, mientras que la policía de proximidad se propuso la reinvención de las relaciones 
entre policías y ciudadanos. La experiencia se interrumpió con la llegada a la presidencia de Nicolás Sarkozy.
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El ciclo de aprendizaje de políticas de seguridad ciudadana nos enseña que 
no debe separarse la contención de la prevención, pero que son fundamentales 
para el uso de esta fórmula diversos controles eficaces de accountability policial 
y voluntad política para garantizar la continuidad de los programas de preven-
ción al margen de presiones geopolíticas.

Estrategias

Para tomar el reto de otras opciones de acción pública es necesario cambiar de 
perspectiva. En la región, como en otras regiones del país, es necesario pensar 
en un nuevo federalismo de la seguridad ciudadana. El retorno a lo municipal o 
local obliga a nuevas estrategias e instrumentos de control, prevención e inclu-
sión social.

¿Porqué se ha insistido tanto en años recientes que el eslabón más débil del 
modelo de seguridad y justicia está en los municipios y no se han fortalecido las 
capacidades institucionales de las policías y las instituciones locales mediante 
un modelo descentralizado de seguridad ciudadana? La reinvención de las ins-
tituciones de seguridad y justicia locales es el futuro de nuestra convivencia de-
mocrática. La seguridad ciudadana es un principio republicano constitucional. 
Es urgente una nueva gobernanza de la seguridad ciudadana.

A. La escala municipal

La presente propuesta ha sido diseñada para apoyar a las autoridades municipa-
les, estatales y federales para la gestión eficaz, democrática y legítima de la segu-
ridad ciudadana.

Objetivo

Contribuir a mejorar la gestión de la seguridad ciudadana para la eficiencia ins-
titucional y la garantía del ejercicio de las libertades civiles.

El contexto institucional

Las policías municipales, estatales y federales del país enfrentan una crisis de mo-
delo organizacional, debido a la baja eficiencia del control de la violencia social.

Las continuas reformas del estado impulsadas desde el gobierno federal se 
han concentrado en cambios de leyes, pero han avanzado lentamente en la con-
tinuidad o calado de la reforma de las instituciones policiales y de justicia. Esta 
es una de las causas por las cuales, entre otras, la violencia se ha incrementado. 
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El incremento de la violencia es signo de que la reforma policíaca y la refor-
ma de justicia penal en nuestro país no han avanzado significativamente y cons-
tituyen aún un reto gubernamental. Respecto de este punto, nuestra investiga-
ción deja claro que los esfuerzos de reformas policíaca y judicial del país no se 
han implementado suficiente en los gobiernos locales de la región.

En años recientes, presidentes municipales y gobernadores han optado por 
la negociación de recursos federales, o bien, han elegido la gestión tradicional 
de policías y ministerios públicos.

En la actualidad, en los procesos electorales es regla que algunos ciudada-
nos y empresarios pidan mano dura contra delincuentes, mientras que candida-
tos de partidos políticos ofrecen a cambio cero tolerancia a la violencia. Es co-
mún, además, que gobiernos municipales y estatales opositores que se unen al 
gobierno federal o a gobernadores para cabildear mayores recursos, sin plan es-
tratégico del uso de éstos, recurran a políticas de cero tolerancia inspiradas en 
experiencias de implantación de otros países, sin reflexión de las condiciones de 
diseño e implantación de estas políticas. 

En estas circunstancias podemos preguntarnos: ¿Cómo anclar el diseño y la 
implantación de políticas descentralizadas de seguridad ciudadana en un régi-
men político centralizado que incluye un sistema policíaco tradicional? ¿Cómo 
construir una policía nacional desde los espacios regionales y las zonas metro-
politanas que no implique la desaparición de las policías municipales sino su 
fortalecimiento? La innovación institucional y democrática en la gestión de la 
seguridad ciudadana desde las zonas metropolitanas contribuirá a la estructura-
ción de una nueva arquitectura de la seguridad ciudadana del país.

Actualmente, la política de seguridad pública en México se diseña e implan-
ta con una excesiva centralización. El presupuesto asignado a los estados en este 
rubro no garantiza la modernización organizacional de las policías. No hay 
transparencia ni rendición de cuentas sobre el desempeño institucional. Desa-
fortunadamente, en nuestro país, como diversas encuestas demuestran, la poli-
cía es una institución de baja confianza para los ciudadanos y una de las institu-
ciones gubernamentales en las cuales, para quienes trabajan en ellas, la 
precariedad laboral es insostenible. 

Dejemos para otro análisis el hecho de que el presupuesto en el rubro de 
seguridad se haya incrementado exponencialmente y las policías estatales y mu-
nicipales, las más próximas a la población, se caractericen aún por la debilidad 
institucional, o bien, no estén adecuadamente capacitadas para el uso de la fuer-
za, el manejo de situaciones de crisis, el acompañamiento y el respeto de dere-
chos humanos. 

En efecto, el reclutamiento policiaco es urgente, pero tanto como un mode-
lo policial diferente. El gobierno federal enfrenta la paradoja de que concentra 
el dinero y las decisiones pero sólo puede pedir, sin mucha garantía, a presiden-
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tes municipales y gobernadores que repliquen el modelo policial en marcha a 
cambio de un incremento presupuestal de una parte de su asignación. 

En estas circunstancias, la aprobación del etiquetamiento de recursos para 
la seguridad a los municipios es un instrumento que abre a presidentes munici-
pales la posibilidad de reinventar la relación que tradicionalmente han estable-
cido con los gobiernos federales y estatales, para que en el marco de una policía 
nacional se asocien para la prestación de servicios mediante una nueva genera-
ción de reformas de las policías a través de nuevas estrategias orientadas a la 
metropolización de las policías y el relanzamiento de la reforma de justicia pe-
nal.

La excesiva centralización del gobierno federal arriba descrita se reproduce 
en los gobiernos estatales. No hay planeación sistemática de la asignación de los 
recursos por proyectos ni bolsas de delitos o riesgos. No ha sido posible hasta 
ahora una política de seguridad ciudadana fundada en evidencia desde los esta-
dos y los municipios, porque no hay un registro confiable de delitos. El proble-
ma no se resuelve con la desaparición de las policías municipales, por el contra-
rio, esa decisión de implantarse complicará aún más el problema porque 
concentra las debilidades institucionales de las policías en lugar de cambiar su 
modelo organizacional.

En estas circunstancias, presidentes municipales y gobernadores deberían 
contar con un catálogo de políticas flexibles tanto como lo es por su plasticidad 
la violencia, para combinar políticas de corto y largo plazo. No se puede optar 
por el uso del control mediante la retórica de la cero tolerancia, experiencia que 
en muchos de los casos no conocen ni analizan en su justa dimensión, sin hacer 
mucho respecto de las causas estructurales de la violencia y el delito. 

La experiencia de otros países y municipios del nuestro indica que es posi-
ble reinventar la policía mediante una descentralización de las políticas focali-
zándolas en las zonas metropolitanas del país. La reinvención aquí significa 
abrir, democratizar, hacer transparente en su funcionamiento institucional a las 
instituciones policiales. La discreción de operativos no riñe con la rendición de 
cuentas, sobre quiénes son, cómo son, cómo y dónde trabajan, cómo viven, a 
qué lugar están asignados. Esa transparencia debería constituirse en condición 
sistémica para la mejora de condiciones laborales y para la reinvención de la re-
lación de los policías con la población. El monitoreo ciudadano del desempeño 
policial puede producir la sinergia de la sociedad en la denuncia de los delitos. 

La construcción nacional de una policía nacional desde las zonas metropo-
litanas, mediante contratos locales de seguridad revocables o renovables, en 
áreas flexibles de conurbación en el marco de proyectos regionales de seguridad 
y control, en las cuales se focalicen las políticas sociales y de seguridad, es un 
asunto estratégico para la nueva gobernanza de la violencia, pero eso requiere 
de diseños interinstitucionales y políticos complejos. 
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El reconocimiento de la seguridad pública como un valor republicano y 
constitucional, la función de la policía en el respeto de las vidas y las propieda-
des, pero también la salvaguarda de la convivencia y la integración social, los 
observatorios locales y federal de la delincuencia, la gestión desde las zonas me-
tropolitanas de las incivilidades y la pequeña delincuencia, la eventual sindicali-
zacion policial, la coproducción local de la seguridad, la red de políticas públi-
cas en torno de la política de seguridad pública, la diferenciación funcional en el 
acoplamiento de policías y ciudadanos son un conjunto de elementos que pue-
den ser útiles en la siguiente fase de las reformas inacabadas de las instituciones 
de seguridad y justicia.

La intervención y construcción de un escenario deseable desde lo local

La reinvención de la policía es un asunto de seguridad pero también elemento 
clave de la construcción democrática y la integración social. Los partidos y los 
gobiernos del país pueden convertir esta variable en la garantía principal de un 
gobierno con calidad democrática.

• Políticas públicas alternativas e instrumentos de política

La política principal de seguridad ciudadana

La existencia de un observatorio metropolitano de la violencia y el delito en las 
zonas metropolitanas puede servir de piso para la territorialización de políticas 
sociales en las zonas prioritarias en coadyuvancia a la prevención policial y social. 

Las políticas de seguridad ciudadana situadas pueden utilizar estadísticas 
construidas por el observatorio para un modelo de policía de proximidad abier-
to a la rendición de cuentas.

La articulación de las políticas

Las políticas de seguridad pública metropolizadas pueden acoplarse al trabajo 
de otras instituciones mediante casas de infancia, juventud, justicia y un sistema de 
mediadores sociales de conflictos en espacios públicos.
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Observaciones

Para el diseño e implantación de una política metropolizada de seguridad ciu-
dadana es necesario ir más allá de la propuesta gubernamental implantada has-
ta ahora. 

En general, una policía nacional metropolitana no puede construirse con 
un régimen federalista excesivamente centralizado. 

La policía nacional necesita para su eficaz funcionamiento de un entorno 
administrativo basado en la descentralización las políticas públicas y de las fun-
ciones de policía a los gobiernos estatales y los municipios y las zonas metropo-
litanas bajo un mando centralizado. La metropolización de la policía no debería 
imaginarse como el reciclaje de la intermunicipalización, como se ha practicado 
hasta ahora en Veracruz, Tlaxcala, Coahuila, Nuevo León, tampoco la réplica 
sin inventario estrategico de la policía metropolitana de Guadalajara, Tamauli-
pas, Puebla, Hidalgo, Estado de México. 

La metropolización puede acoplarse a los cambios urbanos y dinámicas del 
campo de la violencia y puede articularse, además, a la propuesta de una policía 
nacional impulsada por el gobierno federal. La metropolización implica una 
nueva fase de intermunicipalidad y metropolización urbana flexible basada en 
contratos locales de seguridad y policía de proximidad que garanticen, más allá 
de los periodos gubernamentales, la continuidad de las políticas y los esfuerzos 
locales para la construcción de una policía nacional. La metropolización puede 
orientarse mediante el principio de la coproducción de la seguridad y sujetarse 
a las autoridades policiacas y judiciales federales, aunque debe garantizar el pa-
pel protagónico de los alcaldes en la animación de una red de participación en 
la prevención y la construcción de una red de políticas públicas en los polígonos 
de las bolsas de delitos. 

• Los rasgos de la propuesta de policía nacional anclada en las zonas metro-
politanas

Plataforma

La seguridad ciudadana es la principal demanda de los empresarios y ciudada-
nos a los tres niveles de gobierno. 

La violencia es un indicador del índice de competitividad de las ciudades y 
la preocupación principal del gobierno federal. 

El contexto local de diseño e implantación es determinante para el logro de 
metas de seguridad ciudadana local.
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La estrategia de control centralizado de la violencia por el gobierno federal se 
ha agotado. Es necesaria la descentralización de la política del campo de la segu-
ridad ciudadana y la combinación de estrategias de corto, mediano y largo plazo.

El agotamiento de un modelo centralizado basado en el control del presu-
puesto se evidencia en el bajo control del desempeño policial, el bajo contacto 
con ciudadanos y el uso partidista del presupuesto en ciclos de alternancia y 
gobiernos divididos.

Objetivos

Identificar bolsas de delitos, nudos del sistema policiaco y los códigos de la cul-
tura institucional y ciudadana de la seguridad pública local.

La reducción de la inseguridad, la incivilidad y la delincuencia mediante 
una estrategia de seguridad pública compleja incluye el acoplamiento de las po-
líticas públicas en red.

Diseñar prototipos y catálogos de experiencias para optimizar las decisio-
nes metropolizadas.

Los supuestos

Los municipios y los gobiernos estatales tienen mayor contacto con los ciudada-
nos y mayor posibilidad de monitoreo pero baja capacidad de incidencia en el 
ministerio público.

Las decisiones sobre el tipo de estrategia para la seguridad pública local no 
han sido óptimas sino contingentes y aleatorias. La desaparición de las policías 
municipales va a generar mayores problemas.

Diagnósticos

Es necesario un nuevo ciclo de diagnósticos (aun cuando los anteriores hubie-
ran sido extraordinarios, necesitan actualziarse), basados en modelos multiva-
riable para la localización de bolsas de delitos.

Las correlaciones de las variables empíricas de violencia puden observarse 
mediante series estadísticas longitudinales para establecer la relación entre el 
sentimiento de inseguridad, como inquietud y preocupación social, y la geogra-
fía en zonas sensibles donde se ubican bolsas de delitos.

Para tal efecto, puede utilizarse una metodología mixta y comprobación de 
hipótesis robustas, mediante instrumentos y técnicas cuantitativas y cualitati-
vas: encuesta, entrevistas, análisis de contenido, grupos focales, atlas de delitos y 
registros hemerográficos.
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Diseño e implementación

Es necesaria la evaluación del modelo de seguridad pública federal, estatal y 
municipal (información, decisiones y manuales, eficiencia de la distribución es-
pacial de los recursos y los requisitos institucionales de la reforma: las reformas 
constitucionales, legales y reglamentarias). 

Asimismo, se debe pensar la reinvención institucional: 

• La conurbación, la descentralización del presupuesto bajo modalidades 
participativas, la depuración controlada, la elección de procurador y co-
mandantes municipales e intermunicipales por concurso, la transparencia 
de trayectorias y desempeños individuales y grupales en los medios, el 
cambio de modelo policial no militarizado, el incremento salarial, la se-
guridad social y la capacidad de investigación en la prevención, la combi-
nación de estrategias de corto, mediano y largo plazo: control. 

• Las condiciones de la implantación (base de datos única georeferenciada 
mediante sistemas de información geográfica, la coordinación interagen-
cial cuyo núcleo son las policías metropolitanas).

• Los paquetes de política pública complementarios (programas educativos, 
seguridad social y las políticas culturales: zonas sensibles, zonas de reno-
vación urbana, zonas de educación prioritaria). El control de la supervisión 
de la reforma (reglamento de policía, servicio civil de carrera, técnico 
superior universitario, mandos civiles, mayores facultades a las comisiones 
de derechos humanos).

La coproducción de la seguridad ciudadana

Este tipo de gobernanza supone un pacto de actores municipales e intermunici-
pales, estatales y federales para la coproducción o gerencia compartida de la se-
guridad en zonas metropolitanas (Cesup, 2014). Los mapas de delitos interacti-
vos digitales y comunitarios, la lotería de delitos, las redes vecinales (mediadores 
de seguridad pública, periodistas, los foros públicos para gestión de la seguri-
dad ciudadana, un programa educativo y cultural).

Evaluación

La experiencia de implantación de la nueva política de seguridad ciudadana 
metropolizada debe sujetarse a una evaluación externa y profesional que pue-
den desarrollar consultorías, organizaciones no gubernamentales, universida-
des y centros de investigación privados.
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B. La escala subnacional

La violencia social en los estados de la región no puede comprenderse sin el 
largo proceso de evolución del régimen político subnacional.

En estas circunstancias es oportuno interrogarse acerca de las capacidades 
institucionales de las policías preventivas, estatales y municipales, para la pre-
vención, la investigación en coadyuvancia en la cadena de custodia y la argu-
mentación en juicios orales, establecidos desde el año pasado como parte del 
nuevo modelo de justicia penal en el contexto del incremento de la violencia 
social. Para tal efecto, es necesario analizar este proceso de violencia y delito 
como el desenlace de una acumulación de violencia social.

La violencia social de los años recientes afecta a toda la población, como puede 
observarse en los altos índices de sentimiento de inseguridad y baja confianza en 
las instituciones de seguridad y justicia, pero afecta sobre todo a los niños, jóvenes 
y mujeres, víctimas de diversas formas de violencia social y organizada.

La vulnerabilidad ante la violencia de estos sectores sociales ha sido deter-
minada por el incremento de delitos de alto impacto. 

Durante el final del viejo régimen político en la región, las comisiones legis-
lativas, de defensoría de derechos, de víctimas y los observatorios estatales de 
seguridad y justicia no desarrollaron capacidades institucionales suficientes 
para el cumplimiento de sus funciones básicas debido a su falta de autonomía, 
porque sujetas a gobernadores fueron utilizadas como mecanismos de control 
de la opinión pública o como mecanismos de legitimación gubernamental.

En estas circunstancias, se construyeron nuevos tipos de ciudadanía y nue-
vas organizaciones ciudadanas, por ejemplo, las resistencias a la violencia orga-
nizada vinieron de colectivos de familiares de víctimas y otros ciudadanos me-
diante mecanismos de autoprotección. Este retorno a la acción colectiva llenó el 
vacío que las viejas organizaciones de defensoría de derechos humanos dejaron 
por atender otros problemas de la agenda ciudadana, mediante diversas accio-
nes encaminadas a la defensoría de la vida de la población vulnerable a la vio-
lencia. Puede decirse que la acción de colectivos de víctimas ha sido hasta ahora 
la mejor forma de la evaluación regional del desempeño de algunas policías es-
tatales, mediante el seguimiento de casos y la crítica pública de las instituciones 
de seguridad y justicia. 

En esa lógica, debe valorarse el caso de las mesas de seguridad, mecanismo 
de diálogo público sobre la violencia y el delito que en otros estados —Chihuahua 
y Nuevo León— ha llegado a ser un espacio de encuentro e interlocución y co-
rresponsabilidad entre ciudadanos organizados y autoridades. Desafortunada-
mente en la región, las mesas de seguridad, al igual que los observatorios ciuda-
danos regionales del delito, se han limitado al intercambio de demandas e 



32

José Alfredo Zavaleta Betancourt 

información entre empresarios y autoridades estatales, sin abrir el diálogo a las 
organizaciones y colectivos de la sociedad civil.

Por otra parte, en el contexto de violencia social descrito anteriormente, el 
gobierno federal impulsó en la región un conjunto de políticas que no han lo-
grado las metas institucionales de la reforma de las instituciones de seguridad y 
justicia estatales. Para un nuevo ciclo de la implementación de las reformas, los 
congresos locales deben aprobar un conjunto de leyes estatales, reglamentos, 
para la construcción de un sistema de seguridad ciudadana.

Es imperioso que los diputados locales en la región comprendan el papel 
histórico que pueden desarrollar si no anteponen agendas electorales a levantar 
iniciativas tanto para la protección de libertades civiles y políticas y derechos 
humanos como de gobernanza de la violencia.

Por supuesto, uno de los espacios de intervención de organizaciones de la 
sociedad civil para influir en el diseño de políticas de seguridad y justicia es el 
campo de la prevención. Evidentemente la prevención es muy complicada debi-
do al entorno de violencia que caracteriza a los estados de la región, pero una 
cosa es intentarlo con volutad política y otra no hacer lo suficiente para el cum-
plimiento de requisitos que implica la recepción de los recursos federales. Los 
programas de prevención de la violencia de los gobiernos estatales y municipa-
les recientes han tenido bajo impacto, carecen de diseño, son repetitivos y en 
muchos casos se implantaron sin evidencia empírica. 

En tales circunstancias, la mejor forma para prevenir y controlar la violen-
cia y el delito sería la construcción de las bases de un sistema de seguridad ciu-
dadana. Los retos legales e institucionales del abandono del paradigma organi-
zacional de la seguridad pública implican voluntad política de los gobiernos de 
alternancia para desarrollar programas de prevención. Es necesario hacer cam-
bios nominales, legales e institucionales que representen una inflexión en el 
imaginario ciudadano sobrecargado de expectativas de cambio, controlar la dis-
persión institucional, mejorar la coordinación interinstitucional e instituciona-
lizar el control ciudadano externo del desempeño de las policías, en lugar de 
concentrar los esfuerzos gubernamentales a la intervención de los agentes fede-
rales mediante la extensión de la militarización sin control ciudadano. 

Por lo contrario, la alternancia es una oportunidad para el diseño y cons-
trucción de un sistema de seguridad ciudadana desde el sistema de seguridad 
pública para incentivar la convivencia social pacífica apegada a derecho, en el 
marco de responsabilidades y libertades que la ley posibilita a la clase política y 
a los ciudadanos. ¿Están dispuestos los nuevos gobiernos estatales que se insti-
tuyen con base en alternancias electorales a asumir la responsabilidad pública 
de conceder autonomía efectiva; sujetarse como la ley establece a mecanismos 
de rendición de cuentas; tomarán el control efectivo sobre las redes policiales 
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del viejo régimen político, o representarán en este campo un juego de gatopardo 
de cambiar algunas cosas para que sigan funcionando igual?

Los elementos de una política de seguridad ciudadana

Para tal efecto, en la lógica desarrollada hasta aquí, es necesario crear comisio-
nes legislativas de seguridad ciudadana. No sólo es urgente el cambio de nombre 
institucional, aunque esto es imprescindible si se pretende hacer algo diferente 
de lo hecho mediante el paradigma de la seguridad pública. Los ciudadanos ne-
cesitan comisiones legislativas de la alternancia no sujetas a coyunturas electo-
rales.

El control de la violencia social requiere de instituciones de derecho fuertes, 
constitucionales, sujetas a escrutinio ciudadano, con un modelo descentraliza-
do en polos de seguridad ciudadana, mediante contratos locales entre la clase 
política de los tres niveles de gobierno y los ciudadanos, independientemente de 
los partidos políticos, sujeta a rendición de cuentas en foros y mesas de seguri-
dad convocados por la comisión legislativa y monitoreados por un observatorio 
ciudadano de seguridad y legalidad autónomo que incentive las redes y comités de 
seguridad ciudadana. Es imprescindible, además, abrir las mesas de seguridad a 
la participación de las organizaciones civiles para el control ciudadano de la po-
licía y los operativos conjuntos en la región. 

La propuesta de decisiones prioritarias

La construcción de instituciones de un sistema de seguridad ciudadana requiere 
del abandono del paradigma de la seguridad pública centrado en el manteni-
miento del “orden público”, en realidad, control gubernamental. 

No hay necesidad del viejo modelo policial para gestionar la sociedad cada 
vez más compleja debido a los efectos en la convivencia de la migración, la ur-
banización, la desestructuración de la familia tradicional, la ruptura de los me-
dios de movilidad social, la crisis de la forma estatal autoritaria, la heterogenei-
dad étnica y cultural, el intercambio de información por múltiples medios, las 
nuevas identidades y subjetividades.

La seguridad ciudadana es impensable sin la participación de los ciudada-
nos en el control externo del desempeño de las instituciones de policía y en la 
evaluación de las metas del programa sectorial de seguridad. La seguridad ciu-
dadana requiere de reformas de la legislación para la organización de una comi-
sión legislativa de seguridad ciudadana, proactiva, cuyo desempeño se base en 
análisis comparados de experiencias nacionales e internacionales de buenas 
prácticas de control y prevención de la violencia y el delito, de decretos y leyes 
para nuevas instituciones de seguridad ciudadana sujetas a control externo —al 
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margen de la policía ya existente— que controlen los desacuerdos organiza-
cionales entre militares y policías, la dispersión de las instituciones del siste-
ma, además de la mejora del desempeño y la relación con los medios y los 
ciudadanos.

Estas reformas legales e institucionales requieren de la mejora de la comu-
nicación institucional, las bases de datos delictivos calificadas, la cooperación 
interinstitucional con las instituciones de seguridad de los tres niveles de go-
bierno, la auditoria del gasto de inversión y corriente como parte de los meca-
nismos de control de la corrupción administrativa, pero sobre todo exige la ins-
titucionalización de la policía de proximidad estatal en todos los municipios y la 
reorientación del servicio de las policías municipales a la mediación de conflic-
tos en los espacios públicos locales. 

Las policías municipales han sido denunciadas como el eslabón más débil 
del sistema policiaco en México pero paradójicamente no han sido intervenidas 
para su rediseño institucional porque se ha preferido sustituirlas mediante los 
operativos conjuntos. La corporación de fuerzas civiles debería pensarse más 
como una policía de proximidad local que como una fuerza de gendarmería 
que duplique la función de los grupos operativos federales.

Las comisiones legislativas y las secretarías de seguridad no pueden seguirse 
llamando según el paradigma de la seguridad pública. Es necesario iniciar la 
reinvención de estas instituciones con un cambio de nombre a Comisión Legis-
lativa de Seguridad Ciudadana (clsc) y Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(ssc). Particularmente, es urgente el diseño de un modelo policial moderno que 
mediante diagnósticos locales de las policías municipales, de la implementación 
del mando único, de la evaluación del control interno —tal como se ha construi-
do hasta ahora— pueda orientarse a la construcción de las bases de una policía 
única con un modelo descentralizado en polos regionales de seguridad sujetos a 
control ciudadano. 

Este nuevo modelo policial regional puede anclarse a las zonas metropolita-
nas sin la repetición ni un balance estratégico de los programas pasados de poli-
cía intermunicipal y metropolitana, sino mediante un esquema de rotación de 
coordinación entre los municipios de la zona metropolitana, transferencias de 
recursos e infraestructura a los municipios desprotegidos estratégicos, median-
te contratos locales de seguridad entre los actores gubernamentales y de las or-
ganizaciones de la sociedad civil integrados en mesas de seguridad abiertas a 
todos los actores —no sólo empresarios locales y globales— en defensa de la 
vida, las propiedades y las libertades.

El trabajo especializado de estas funciones policiales requiere de la descentra-
lización de tránsito a los municipios mediante un esquema de mando centralizado 
y operaciones municipales, de la descentralización de la gestión de los reclusorios 
regionales mediante un esquema que no permita ni el autogobierno criminal ni la 
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centralización de funciones de custodia, tal como se intentó hasta ahora mediante 
la Academia Nacional Penitenciaria (anp). La descentralización de estas funciones 
estatales es imprescindible para descargar de presiones al sistema policial y requie-
re tanto de la modernización de la gestión de estas instituciones mediante equipos 
profesionales no sujetos a criterios políticos ni clientelares, como de la proactivi-
dad de las instituciones nacionales y estatales de defensoría de derechos humanos.

La participación ciudadana efectiva —anclada en redes vecinales y comités 
locales, no instituidos selectivamente para el control electoral, sino para la auto-
vigilancia corresponsable, no sustituye a la policía— deberá ser la tarea de las 
instituciones de coordinación de los Consejos Estatales de Seguridad Ciudada-
na cesc y los programas de prevención policial y de la violencia y el delito. La se-
guridad ciudadana es imposible sin la participación de los ciudadanos en la de-
nuncia a las instituciones de seguridad y justicia, preferentemente mientras las 
instituciones policiales reconstruyen la confianza ciudadana en el Observatorio 
Ciudadano de Seguridad (ocs). Para ello, los comités locales deberán ser la in-
tegración efectiva de los representantes de redes vecinales, deberán abrirse las 
mesas de seguridad a las organizaciones de la sociedad civil, darle autonomía 
efectiva a la cedh, al osc, liberar del control la ceap y el ivm.

C. Propuesta de Observatorio

Presentación

La presente propuesta es la replica a escala de una propuesta institucionalizada 
a nivel subnacional. El os es integrado por las iniciativas de diferentes grupos 
académicos y sociales interesados en una medición sistemática de procesos que 
afectan la integración social. Particularmente es una iniciativa académica para 
satisfacer una amplia demanda ciudadana. En tales circunstancias, es un meca-
nismo de vinculación institucional universitario con grupos de la sociedad civil 
y gubernamentales para la construcción de insumos para la mejora continua de 
toma de decisiones.

1. El nombre del observatorio

Observatorio Social (os) 

2. Antecedentes

El Observatorio Social (os) es una iniciativa de un grupo de académicos univer-
sitarios, organizaciones civiles y ciudadanos preocupados por la observación 
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sistemática de procesos de incidencia delictiva, violencia y percepción de la im-
plementación de la reforma de la justicia penal en Veracruz. 

El os es un instrumento de sistematización de datos para el análisis multi-
factorial de procesos sociales regionales y para la coadyuvancia interinstitucio-
nal mediante la propuesta de diseño de elementos para la agenda pública de re-
forma de las instituciones de seguridad y justicia. 

 El observatorio institucionaliza la experiencia adquirida por investiga-
dores participantes e integrantes de organizaciones civiles en la realización de 
diagnósticos, encuestas, planes y propuestas de política pública para diferentes 
niveles de gobierno del país, acerca de las estrategias pertinentes para el control 
corresponsable de los procesos sociales referidos.

3. Justificación

La crisis de inseguridad actual exige el desarrollo y actualización de las capaci-
dades de las instituciones de seguridad y justicia en México para la implementa-
ción de políticas públicas. 

La primera generación de diagnósticos de la violencia y el delito en México 
realizados mediante la metodología de inside social (2012) permitieron identi-
ficar algunos de los principales factores sociales e institucionales que han deter-
minado en las últimas dos décadas el incremento de la inseguridad. Estos estu-
dios describen y contribuyen a la comprensión de la complejidad de estos 
problemas; explican algunas correlaciones entre factores socioeconómicos y de-
mográficos y la violencia, pero no problematizan mediante evidencia empírica, 
en escala nacional y local, el diseño e implementación de políticas de preven-
ción, seguridad y justicia que se aplican actualmente en el país para la preven-
ción y el control de la inseguridad.

En años recientes, los diagnósticos referidos no pudieron actualizarse debi-
do a que los observatorios locales y nacionales de violencia y delito en el país no 
han logrado institucionalizarse funcionalmente, lo que impide que tengamos 
evidencia acerca de la dinámica de los procesos observables de esta propuesta 
en espacios rurales y semiurbanos. 

La producción de datos mediante procedimientos probados por observato-
rios similares, por ejemplo el Observatorio Nacional Ciudadano (onc) y el Ob-
servatorio Ciudadano de Coatzacoalcos (occ), contribuirá a la reconstrucción 
de la confianza entre autoridades y ciudadanos. El diseño de políticas públicas 
con base en evidencia es una variable estratégica en los regímenes políticos mo-
dernos. La implementación de políticas públicas sujeta a observación sistemáti-
ca contribuye a la mejora continua de la toma de decisiones y al intercambio de 
buenas prácticas entre instituciones públicas y organizaciones civiles.
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4. Alcance

Los campos de observación propuestos son la incidencia delictiva de alto im-
pacto, los procesos de violencia social y la percepción ciudadana de la imple-
mentación de la reforma de la justicia penal. Para tal efecto, el os utilizará ins-
trumentos cuantitativos y cualitativos y una metodología para el análisis de 
indicadores validados por los socios fundadores del observatorio.

5. Objetivo general

El objetivo del os es la producción de datos acerca de la incidencia delictiva, violen-
cia y percepción de avances de implementación de la reforma de la justicia penal en 
Veracruz, para contribuir a la mejora continua del proceso de toma de decisiones en 
estas áreas de coprodución y corresponsabilidad gubernamental y civil.

6. Misión

El os es un instrumento que integra experiencias civiles y académicas en torno 
a procesos de incidencia delictiva, violencia y percepción ciudadana sobre la 
reforma de la justicia penal para mejorar el impacto de las políticas públicas y la 
corresponsabilidad gubernamental y civil en la solución de los problemas que 
ésta genera.

7. Visión

EL os es un espacio de construcción de bases de datos, recomendaciones exper-
tas de política pública y análisis de condiciones de implementación de paquetes 
de políticas focalizadas.

8. Los ejes estratégicos 

A. La construcción de datos para el control de los delitos de alto impacto y vio-
lencia mediante recomendaciones de política pública.
B. El análisis de diseño y evaluación de la implementación de políticas públicas 
en el campo de la prevención, seguridad y justicia.
C. El análisis de factores de la confianza ciudadana en las reformas de las 
instituciones de justicia penal y las políticas públicas que implican.
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9. Valores

Los valores que orientan el trabajo del os son el rigor conceptual y técnico, la 
reflexión analítica y la corresponsabilidad pública. 

De acuerdo con los participantes del observatorio, el trabajo de producción 
de datos y recomendaciones de política pública no tienen ninguna orientación 
religiosa, política, periodística o partidaria. Esta lógica diferencia funcional-
mente el trabajo científico, técnico y de asesoría de las intervenciones tradicio-
nales de los actores sociales y políticos en los medios de comunicación.

Los usos públicos de los datos producidos en el os estarán sujetos a un re-
glamento interno, de tal forma que los usuarios refieran la fuente de la que se 
toman datos y diferencien públicamente la información obtenida de los usos 
particulares que hagan de ella.

10. Indicadores 

El os construirá datos y acumulará información según una matriz de indicado-
res de los tres campos de observación referidos para su eventual divulgación y 
uso público, una vez haya logrado su institucionalización funcional aproximada 
de un año. Para tal efecto, clasificará datos según necesidades de recomendacio-
nes de política pública e intervalos temporales y espaciales que requieran las 
evaluaciones de políticas públicas observables.

A. Matriz de Indicadores

La matriz de indicadores está integrada de tres campos observables:

A. Incidencia Delictiva (id)
B. Violencia (vs)
C. Percepción ciudadana de la Reforma de la Justicia Penal (prjp)

Para el diseño de la base de datos, cada equipo encargado de la sistematiza-
ción de información obtenida mediante convenios interinstitucionales o datos 
producidos por el propio os propondrá para validación a los integrantes del ob-
servatorio los indicadores observables y formatos o medios por los cuales se 
canalizarán las recomendaciones de política pública.

Para el registro de los datos, las bases de cada campo de observación pue-
den sistematizarse mediante fichas técnicas que describan genéricamente los 
hechos según indicadores y técnicas, conforme los paquetes estadísticos, geo-
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gráficos o cualtitativos que permitan su correlación, georreferenciación o análi-
sis de representaciones sociales o simbólicas.

12. Estructura

Para su funcionamiento el os tiene un Director Ejecutivo (de) y tres Directo-
res Adjuntos (da) que trabajan mediante equipos de investigadores, asistentes 
y prestadores de servicio social mediante un Consejo Técnico (ct). El ct se 
diferencia del Consejo Consultivo (cc), en el cual participan representantes 
de socios fundadores o invitados expertos, previa propuesta en el ct o en se-
sión del mismo cc. El cc está integrado por investigadores y participantes de 
organizaciones y asociaciones civiles interesadas en el monitoreo de los pro-
cesos observables. Los socios pueden ser otros investigadores universitarios 
de centros o institutos afines, gestores o representantes de organizaciones o 
consejos civiles empresariales, mientras que los invitados pueden ser exper-
tos analistas o técnicos invitados ex profeso para contribuir al mejor funcio-
namiento del os.

El ct diseña el plan de trabajo, capacita al personal operativo, establece en-
laces interinstitucionales para el logro de metas, decide en torno a la forma y 
contenido de comunicados públicos periódicos o coyunturales del os. Asimis-
mo, gestiona reuniones periódicas -inicialmente cada 15 días, mientras el os se 
institucionaliza, después mensuales según las dinámicas generadas por la pro-
ducción de datos y diseño de recomendaciones-, solicita información a institu-
ciones nacionales o locales que producen datos estadísticos o cartográficos, es-
tablece enlaces con organizaciones civiles que producen información acerca de 
estos procesos y diseña estrategias para la obtención de fondos externos con 
base en la normatividad universitaria.

Por su parte, el ct utiliza infraestructura, herramientas y recursos disponi-
bles para el desarrollo de las actividades según los ejes estratégicos del plan de 
trabajo del os. Para tal efecto, recibe capacitación en el uso de sistemas de infor-
mación geográfica (sig), actualiza la información de los indicadores, realiza le-
vantamientos de campo para la comprensión y explicación de las causas de los 
procesos observables. El equipo se apoya de asistentes de investigación y presta-
dores de servicio social que reciben eventualmente honorarios de proyectos 
realizados por el os.

13. Recursos

A. Licencias de SPSS, Atlas Ti y ArcGis o Sofware abierto
B. Equipo de cómputo
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14. Dominio en portal virtual

15. Propuesta Inicial de Actividades

Base de datos hemerográficos de indicadores
Cartografía de delitos de fuero común y federal
Análisis de desempeños institucionales en seguridad y justicia regional
Encuesta de percepción ciudadana de la implementación de la reformas de la 

justicia penal
Entrevistas o invitaciones a conferencias a funcionarios policiales, judiciales y 

gestores de organizaciones civiles
Entrevistas a profundidad e historia de vida de informantes seleccionados de las 

entrevistas y los grupos focales
Análisis de contenido de informes gubernamentales subnacionales y municipa-

les
Análisis de discurso del debate parlamentario en congresos locales en torno a 

las reformas de leyes estatales relativas a los campos observables
Convenios con otros observatorios e instituciones gubernamentales para el in-

tercambio y transferencia de buenas prácticas

Del funcionamiento y el impacto del observatorio

La homologación de los indicadores y el contraste previo a envío al snsp de los 
delitos de fuero común registrados por la eventual ssc y el Observatorio Ciuda-
dano de Seguridad y Legalidad.
La autonomía del Observatorio de Seguridad y Justicia.
Las mesas de estadística delictiva entre el observatorio, la ssc y la fiscalía previas 

a envío al snsp.
El diseño e implementación de un programa de prevención de la violencia y el 

delito, orientado por el principio de la inflexión de las trayectorias ilegales 
y la resiliencia de sujetos vulnerables.

El programa de prevención de la violencia y el delito diferenciado en tanto pre-
vención policial y prevención social sin duplicidad de instrumentos de 
prevención.

El diseño de series de polígonos móviles de la prevención de la violencia y el 
delito sin criterios electorales.

Formalización de políticas públicas

• Las lecciones de nuestra experiencia nacional indican lo siguiente:
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Puede hablarse de la solución del problema de la violencia si se ha reducido a nive-
les tolerables que no dañen las instituciones públicas. La violencia no desaparecerá 
de la vida social porque siempre se utiliza como recurso de actores sociales y políti-
cos para el logro de objetivos que el sistema social no posibilita por medios legales.

La recepción de la seguridad ciudadana en el país se facilitó por los discur-
sos de transparencia y rendición de cuentas, las reflexiones iniciales de socialci-
vilistas y teóricos de la ciudadanía y los sujetos políticos.

El ciclo de aprendizaje de la prevención en el país ha terminado con la ense-
ñanza de no separar prevención y control. En años recientes, la recepción de la 
seguridad ciudadana se redujo a control o se opuso prevención y control (por 
ejemplo, la recomendación experta de utilizar “más samba que cumbia” en refe-
rencia a los modelos policiales colombiano y brasileño para el primer caso, o 
bien, la defensa de la pura prevención de muchas organizaciones civiles). 

Es posible localizar buenas prácticas (soluciones eficientes, evaluables, re-
plicables) según análisis regionales. 

La calidad de las intervenciones depende de la calidad de los diagnósticos. 
En nuestro país los diagnósticos locales para la prevención de la violencia y el 
delito no fueron al grano porque no se focalizaron en las cadenas de violencia y 
las inflexiones de las trayectorias sociales y delictivas de jóvenes. 

En verdad, no sabemos mucho sobre la violencia (acumulación y mutacio-
nes) ni de las reformas de las instituciones de seguridad y justicia implementa-
das y por eso nuestras intervenciones han sido limitadas. El conocimiento de las 
mutaciones o morfologías de la violencia en las diversas regiones del país re-
quiere de una actualización permanente que hasta ahora no han logrado los 
centros de investigación ni los observatorios formalmente establecidos.

Respecto de este punto, es importante reflexionar acerca de la estrategia de 
transferencia. Es necesario reconocer que la violencia no siempre se presenta 
de la misma forma. 

La acumulación histórica de la violencia social en las regiones del país indica 
que las formas de la violencia dependen de las configuraciones sociales de proce-
sos demográficos, sociales, económicos, políticos y culturales específicos que es-
tán ausentes, por ejemplo, en los modelos anglosajones de control policial. 

La multiplicación de los adjetivos añadidos al sustantivo inseguridad es evi-
dencia de que no hemos analizado sistemáticamente la violencia en el contexto 
de la globalización de la ilegalidad.

Los diagnósticos longitudinales o coyunturales, por ciclos, cuya evidencia 
empírica puede convertirse en insumo de políticas deberían hacerse regionales, 
según las bolsas de delito y violencia.

La prevención y el control no son eficientes sin la participación ciudadana 
efectiva que vigile el desempeño de militares y policías.
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La necesidad de combinar el tema de la prevención, la defensoría de dere-
chos, la reforma penal y las leyes de víctimas.

La seguridad ciudadana reducida a prevención se implementó en las ciuda-
des (con excepción del campo) y no incluyó el problema de la desigualdad y la 
violencia organizada.

El centralismo es ineficiente en un país de dinámicas de desigualdad y asi-
metrías de violencia. En estas circunstancias son imprescindibles los contratos 
locales de seguridad y un modelo de gestión de las policías municipales, como 
pivotes de una policía nacional.

Es necesario un nuevo federalismo de la seguridad que evite la partidiza-
ción y el desempeño policial de los militares sin rendiciones de cuentas. 

El policiamiento militar es algo que no cambiará a corto plazo y debe suje-
tarse a control. La advertencia de los riesgos del policiamiento militar no ha 
conducido a modelos alternativos de gobernanza de la inseguridad. Las pro-
puestas de reducción de la violencia social han sido hasta ahora reactivas, por 
ejemplo, liberar la mariguana, regresar gradualmente a los cuarteles a los milita-
res, no pactar con las redes ilegales, la recuperación de los códigos de honor 
entre delincuentes. El debate acerca de la seguridad interior debería dirigirse 
hacia las propuesta de reforma de la ley para la protección de las libertades y los 
derechos y el control civil del desempeño de este modelo de control.

En contraparte, es necesario reconocer que la cultura de la ilegalidad se 
basa en la incivilidad y la sociedad incivil. Las organizaciones de la sociedad ci-
vil han avanzado en la visibilización de los errores o vicios del gasto público 
pero las instituciones responsables del control y rendición de cuentas tienen re-
tos formidables. La inversión de esta curva debe ir de la sociedad incivil a la ci-
vil, pacificar en serio y efectivamente nuestras interacciones cotidianas y nues-
tra convivencia desde la familia, la escuela y el barrio mediante otros códigos de 
cortesía, hospitalidad, civilidad e inclusión que sustituyan generacionalmente la 
violencia, la intolerancia, el racismo, la desigualdad y la discriminación.

Los diseños de política están destinados al fracaso en escenarios de gobier-
no dividido y partidización de la seguridad ciudadana en los cuales la experien-
cia de las organizaciones civiles es desperdiciada. La reforma de la justicia penal 
debe relanzarse hacia un ciclo instituyente de apertura de nuevas reglas y prácti-
cas judiciales.

Los retos para implementarlos

En retrospectiva, el control y la prevención han sido poco productivos y necesi-
tamos abrir un nuevo ciclo de experiencias de prevención combinadas con pro-
cesos de reforma policial local y de la justicia penal mediante paquetes de políti-
cas focalizadas. Esta estrategia implica el retorno a lo local, el reconocimiento 
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de la heterogeneidad de la violencia y de la presencia estatal diferenciada en el 
territorio.

Las claves de éxito

El contexto de la implementación, reformas estructurales y extensión autoritaria
La implementación de prevención y reforma policial en entornos violentos
La liberación de la participación ciudadana tutelada y selectiva
El aprendizaje y réplica de la estrategia implementada por el gobierno federal en 
Ciudad Juárez basada en mesas de trabajo
Los casos de articulación de prevención y reforma policial

Escenarios prospectivos o futuribles

En la actual coyuntura del país se planifica estratégicamente, desde el sistema de 
partidos, un proceso electoral que está sujeto a influencias nacionales y regiona-
les complejas.

El ciclo negativo de violencia social se incrementó hasta alcanzar el punto 
más alto desde la implementación de la estrategia de contención y prevención 
gubernamental. Es importante señalar que esta estrategia no ha tenido conti-
nuidad porque el juego de las alternancias en el gobierno federal ha impedido 
que las dinámicas generadas hayan sido sujetas a evaluación de impacto y ajus-
tes mediante mecanismos de control de implementación.

Esta coyuntura electoral se caracteriza desde ahora como la polarización 
por la distribución de cargos públicos en el poder ejecutivo y legislativo. El des-
enlace de este proceso tendrá una influencia muy importante en el rediseño de 
la política pública de seguridad. En este contexto, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (scjn) decidirá acerca de la constitucionalidad de la Ley de Seguri-
dad Interior, aprobada bicameralmente y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación una vez decretada por el presidente. Otro elemento importante de 
los años recientes ha sido el desencanto democrático y la emergencia de nuevos 
ciudadanos, sobre todo jóvenes.

Las variables anteriores se conjugan con otras que influyen en nuestro pro-
ceso electoral que provienen de la sociedad norteamericana. El ascenso de un 
gobierno republicano que no está dispuesto a regular el mercado de armas, que 
ha endurecido la política migratoria, que busca renegociar para sus intereses el 
libre comercio con nuestro país y la eventual reforma fiscal que afectaría el flujo 
de inversiones directas en México. En consideración de estas variables pueden 
construirse los siguientes escenarios.
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La transición a la seguridad ciudadana

El deseable proceso de institucionalización de una política de seguridad ciuda-
dana que dependería de la no negociación negativa del libre comercio, la alter-
nancia al centro, la disminución de las tasas de violencia y delito acotadas por 
una nueva agenda de control del conflicto interno que supone el retiro gradual 
de militares en las calles, la creación de nuevas instituciones policiales civiles 
mediante un modelo descentralizado en regiones y un nuevo ciclo de distribu-
ción incentivado mediante políticas sociales, además de la activación de la ac-
ción colectiva, que representaría una disminución del desencanto democrático.

La continuidad de lo realizado hasta ahora

En otro polo, el posible, que requeriría de la renegociación del libre comercio, la 
alternancia hacia la derecha conservadora, que relanzaría la militarización im-
plementada hasta ahora a otra escala y mediante otros mecanismos legales e 
institucionales, mantiene el prohibicionismo antidrogas según la vieja agenda 
americana en desuso en algunos de sus estados, el incremento de la violencia 
social y el incremento del desencanto democrático.

La reforma de simulacro

En una lógica opuesta a las tendencias de los dos escenarios anteriores, el es-
cenario probable estaría determinado por la renegociación desfavorable del 
libre comercio, la alternancia hacia la derecha patrimonialista con un congre-
so dividido, el condicionamiento del policiamiento militar a situaciones ex-
cepcionales, la aceptación discursiva de la apertura de la agenda de desregula-
ción de drogas, la continuidad del ciclo de violencia y un incremento de la 
acción colectiva.

Evidentemente, la articulación de estos procesos de escala diferencial mos-
trará que no es posible una nueva política de seguridad si los gobiernos y el sis-
tema de partidos no renuncian a la partidización de la seguridad de los ciudada-
nos y se asume a la seguridad ciudadana, formula integral de contención y 
prevención efectiva de la violencia y el delito, como un principio republicano de 
protección de las libertades, derechos humanos y las garantías individuales que 
éstos suponen y se diseña un modelo de desarrollo alternativo al implementado 
hasta ahora, que ha reproducido a escala ampliada la desigualdad.

Para la transición gradual a un sistema de seguridad ciudadana
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La probabilidad de un sistema de seguridad ciudadana subnacional está deter-
minada por la forma de ciclos de violencia, los ritmos de las alternancias y el 
desencanto de la población.

La experiencia internacional indica que la fórmula política para solucionar 
el problema, reducirlo a formas de manifestación mínimas depende de alterna-
tivas de decisión basadas en policías de proximidad, contratos locales de seguri-
dad y mesas integrales según los tipos de víctimas que requieren de acceso a la 
justicia que se está reformando en el país.

El prototipo de política pública que los gobiernos subnacionales de la re-
gión pueden utilizar para construir un nuevo federalismo implica la revisión de 
las reformas que hasta ahora se han aplicado con el propósito de mejorar la dis-
tribución de responsabilidades entre gobiernos estatales y municipales bajo un 
esquema de corresponsabilidad.

III. La coproducción de la solución del problema

La coproducción implica corresponsabilidad de funcionarios y ciudadanos para 
la nueva gobernanza del problema. 

 En la actualidad, en la región, como en otras regiones del país, se abrió 
un nuevo ciclo de movimientos, protestas y debates en torno a cuál es la mejor 
solución al problema. Este ciclo de protesta tiene un nuevo repertorio de accio-
nes y un largo aprendizaje en contenidos de leyes y gestión de acceso a la justi-
cia de diversos tipos de victimización.

 Para incentivar la participación de los ciudadanos en la solución de los 
problemas es imprescindible darle voz a la narrativa de las víctimas en los diver-
sos poderes estatales subnacionales y diseñar un esquema de colaboración basa-
do en el profesionalismo y la confianza como parte de la construcción de un 
nuevo régimen político democrático.

 La participación ciudadana en corresponsabilidad puede contribuir al 
diseño e implementación de políticas mediante una lógica de no confrontación 
de actores, en reciprocidad a la atención de los casos que se elevan a las institu-
ciones estatales.
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RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA ATENCIÓN  
A VÍCTIMAS EN MÉXICO

Erick Alfonso Galán Castro✳

Presentación

A mediados de la década de los años setenta del siglo pasado, comenzaron las 
primeras movilizaciones de familiares de víctimas de desaparición en México. 
A través de su lucha, personas como Rosario Ibarra de Piedra mostraron que la 
preocupación y la angustia por la ausencia de un ser querido en el marco de un 
proceso de violencia no pueden simplemente quedarse en el ámbito privado, 
sino que deben salir a flote para convertirse en un tema de agenda pública. Este 
mismo camino ha sido seguido por otras y otros activistas por los Derechos 
Humanos y por las víctimas del crimen, como Javier Sicilia, Nepomuceno Mo-
reno, María Herrera Magdaleno y organizaciones como Colectivo Solecito o 
Brigadas Nacionales de Búsquedas de Desaparecidos, entre otras más que no 
por no ser mencionadas deben ser puestas en olvido.

Como consecuencia de su lucha, no solamente se ha logrado poner en crisis 
el modelo de atención del Estado mexicano hacia las víctimas de la violencia, 
sino también generar diversas reformas legales que han supuesto un avance sig-
nificativo en torno a la definición de lo que legalmente significa ser víctima. 
Han surgido, a su vez, organismos institucionales para la atención de éstas, tan-
to a nivel de procuración de justicia como de la Procuraduría de Atención a 
Víctimas del Delito (extinta Províctima); como en un modelo de seguimiento 
de casos como de implementación de mecanismos de reparación. 

En el presente documento será descrito y analizado el marco legal para la 
atención de víctimas en México, especialmente a nivel federal (Ley General de 
Víctimas) y las leyes subnacionales en Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 

Doctor en Investigación en Ciencias Sociales, Mención Sociología, Por la flacso México. Obtuvo el grado de 
Maestría en Antropología Social en el ciesas Golfo. Actualmente se desempeña como colaborador en el pro-
yecto Juventud, Resiliencia y Ciudadanía, llevado a cabo por la Universidad Veracruzana en conjunto con el 
Centro de Servicios Municipales A.C. (cesem) y el Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores de la Calle A.C. 
(matraca), con financiamiento de la International Development Research Centre (idrc) de Canadá. Ha abor-
dado temas de investigación como la Movilización de Colectivos de Familiares Desaparecidos en Veracruz, 
destacando las siguientes publicaciones: “El punto de vista de las víctimas: disputando la legitimidad de la 
victimización en Veracruz”, en Abya Yala, Revista sobre acesso à justiça e direitos nas Américas; y “La moviliza-
ción de víctimas en Veracruz: retos, oportunidades y acciones ante la crisis de final de régimen”, en el libro 
colectivo coordinado por Alfredo Zavaleta y Arturo Alvarado: Violencia, Seguridad ciudadana y victimización 
en México, Colofón, 2018.
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Para entender la relevancia de la discusión hacia una agenda legislativa que em-
podere las capacidades de las víctimas, primeramente describiremos en qué con-
sisten las leyes de víctimas en el contexto de lo denominado binomio conflicto- 
posconflicto. Posteriormente, explicaremos la relevancia de las últimas reformas 
judiciales que dieron pauta al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Fi-
nalmente, expondremos un comparativo entre leyes de víctimas en México con 
las desarrolladas en otros países que han pasado por procesos de violencia es-
tructural como Argentina y Colombia, mostrando algunas problemáticas para 
generar la discusión que nos ocupa.

El presente documento se ha elaborado como un producto final dentro del 
proyecto “Márgenes Estatales, Seguridad Ciudadana Regional y Reforma al Sis-
tema de Justicia Penal en México”, desarrollado dentro de los estados de Tamau-
lipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas con el financiamiento del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

¿Qué son las Leyes de Atención a Víctimas?

Comenzaremos con una definición de víctimas que nos ayudará a entender la 
orientación de nuestra propuesta. De acuerdo con Alán Arias Marín (2012), 
una definición sobre la condición de víctima debe considerar una situación im-
portante: son la mediación necesaria con la dignidad dañada o vulnerada (Arias 
Marín, 2012: 4), es decir, la víctima ha sufrido un daño que va más allá de lo 
meramente físico, sino también a su propia integridad moral. 

El sufrimiento que la víctima pasa luego de una experiencia violenta no so-
lamente es elemento que vive en privacidad, sino que puede entenderse median-
te dos aspectos: 1) como reflejo de condiciones estructurales de violencia que 
han dado pie a su propia condición de vulneración y como la incapacidad del 
Estado para proveer justicia, la impunidad y la falta de acompañamiento a los 
sujetos victimizados, y 2) como un tema que debe ser abordado públicamente y 
que las propias víctimas deben poner de relieve, en tanto que cualquier otra u otro 
ciudadanos tienen la probabilidad de experimentar circunstancias similares.

Así, las víctimas no pueden ser simplemente testigos de su propio dolor en 
el ámbito de lo privado, sino que pueden, y han podido, alzar la voz y expresar 
su descontento, logrando con ello la implementación de una agenda civil desde 
la cual se pueda interpelar al Estado para lograr el reconocimiento de las situa-
ciones y los hechos que generan vulneración de la dignidad humana en contex-
tos de violencia. 

En diversos países, las víctimas han logrado que los Estados reconozcan no 
solamente que ha habido acontecimientos que han generado muerte y daño ha-
cia la dignidad de otras y otros, sino también políticas de reconocimiento a víc-
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timas, restitución y atención a las mismas, conservación de la memoria históri-
ca e inclusive el reconocimiento de la responsabilidad institucional por sobre 
estos actos violentos.

Por ello, es importante resaltar que las leyes de víctimas como la que se 
aprobó en el año 2013 en nuestro país se inscribe en el marco del proceso binó-
mico conflicto-posconflicto. Es decir, en un momento coyuntural en el cual el 
Estado reconoce la existencia de condiciones de violencia, por la cual se desa-
rrollan mecanismos institucionales para una eventual pacificación: desarme, 
desmovilización y reintegración (Melamed Visbal, 2014: 58). Este impasse entre 
un momento histórico predominantemente violento y otro de carácter pacífico 
implicará, entonces, una oportunidad política muy importante: la posibilidad 
de que las víctimas de la violencia participen activamente dentro de la planea-
ción, evaluación y control de las políticas encaminadas a la culminación del 
proceso hacia la paz.

En el caso de nuestro país, debemos resaltar que la implementación de ins-
trumentos legales a nivel nacional y subnacional para la atención a víctimas se 
dio en el marco de otras reformas encaminadas a la reorientación de la imparti-
ción de justicia. En el siguiente apartado explicaremos de manera breve cuál fue 
la importancia de estos cambios en el marco de la agenda de la atención a las 
víctimas en México.

El Nuevo Sistema de Justicia Penal en México  
y la Orientación hacia la Víctima

Hasta 2008, el modelo de impartición de justicia penal en nuestro país se orientó 
hacia la demostración de la culpabilidad del acusado dentro de un proceso legal. 

El modelo inquisitivo se orientaba hacia el castigo del acusado, a la demos-
tración de la culpabilidad del mismo y a una investigación policial restringida 
únicamente a su puesta en marcha por parte de la policía investigadora, sin nin-
gún tipo de participación por parte de otras y otros actores interesados en los 
resultados de las indagaciones, siendo los procesos y juicios penales restringi-
dos sólo a quien tenga interés jurídico en el seguimiento de los expedientes de 
caso. En cambio, el modelo acusatorio supone un punto de vista diferente al del 
modelo inquisitivo, en tanto que 1) las partes acusadas son consideradas ino-
centes hasta que se demuestre lo contrario; 2) el proceso legal se orienta hacia la 
reparación de la víctima y no hacia el castigo de los acusados; 3) cualquier ele-
mento operativo de seguridad pública puede investigar sobre los hechos que 
dan pie al proceso legal, teniendo la facultad de entrevistar testigos, recolectar 
evidencias tomando en cuenta el sistema de control y registro de la cadena de 



Cuadro 1. Comparativo de Leyes de Víctimas entre Países con Conflictos en Desarrollo y Posconflicto

Situación  
en el ciclo  

de violencia

A mitad de conflicto
(México)

Posconflicto
(Argentina y Colombia)

Definición 
legal de las 
víctimas

Amplia (no existen restricciones para ser 
considerado víctima ni por 
temporalidades ni por adscripción a 
grupos o etnias).

Restringida (Se define la condición de 
víctima en relación a eventos del pasado 
y/o a adscripción a agrupaciones 
políticas).

Medidas de 
reparación

La reparación integral comprende las 
medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y garantías de 
no repetición. (Art. 1, Parr. 4).

De la reparación integral comprendida a 
través de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y garantías de 
no repetición (Art. 1, Parr. 4 ley 
colombiana) a la indemnización 
económica garantizada por el Estado 
(Art. 4, Ley 24.043; Art. 1, Ley 24.411 
Argentina).

Medidas de 
Protección

De acuerdo al artículo 40: “Cuando la 
víctima se encuentre amenazada en su 
integridad personal o en su vida o existan 
razones fundadas para pensar que estos 
derechos están en riesgo, en razón del 
delito o de la violación de derechos 
humanos sufrida, las autoridades del 
orden federal, de las entidades federativas 
o municipales de acuerdo con sus 
competencias y capacidades, adoptarán 
con carácter inmediato, las medidas que 
sean necesarias para evitar que la víctima 
sufra alguna lesión o daño”. 
Deberán seguirse en la evaluación de 
riesgos, de acuerdo al mismo artículo, los 
siguientes principios:
 
  I. Principio de protección; 
 II.  Principio de necesidad y 

proporcionalidad;
III. Principio de confidencialidad, y 
IV. Principio de oportunidad y eficacia.

Sólo la Ley Colombiana de Víctimas las 
garantiza. De acuerdo al artículo 31, “Las 
autoridades competentes deberán 
adoptar medidas de protección integral a 
las víctimas, testigos y a los funcionarios 
públicos que intervengan en los 
procedimientos administrativos y 
judiciales de reparación y en especial de 
restitución de tierras, a través de los 
cuales las víctimas reclaman sus 
derechos, cuando ello sea necesario 
según el nivel de riesgo evaluado para 
cada caso particular, y en la medida en 
que exista amenaza contra sus derechos 
fundamentales a la vida, la integridad 
física, la libertad y la seguridad personal, 
atendiendo a la jurisprudencia y 
normatividad existente sobre la materia”.

Derecho a  
la Verdad

Garantizado en los artículos 18 (derecho 
de todos los ciudadanos a conocer los 
hechos y la verdad histórica en casos de 
justicia hacia las víctimas), 19 (derecho 
de las víctimas a conocer detalles del 
proceso penal), y 20 (derecho de las 
víctimas a participar en la búsqueda de la 
verdad histórica).

Sólo la ley colombiana la garantiza en el 
artículo 25 (derecho de las víctimas a 
conocer la verdad histórica y a participar 
en el proceso de investigación del caso).

Mecanismos 
de Derecho  
a la Memoria

No estipulados. Sólo la Ley de Víctimas de Colombia 
estipula la creación del Centro de la 
Memoria Histórica (artículo 146).
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custodia, y que 4) los procesos y juicios penales son públicos, con presencia del 
juez y de las partes que intervienen en el procedimiento.1

Estos puntos tienen especial relevancia para comprender la emergencia de 
las leyes de atención a víctimas en México. El modelo inquisitivo no era eficaz 
para la búsqueda de una reparación integral de las víctimas, pues los veredictos 
finales dentro de un proceso penal daban mayor importancia al castigo de la 
parte acusada, sin resolver por completo el conflicto entre la víctima y el victi-
mario. Para empoderar a las víctimas de un proceso violento, conformarse úni-
camente con el castigo a los acusados no era suficiente. Desde esta perspectiva, 
el modelo acusatorio se acerca más a la búsqueda de la devolución de la digni-
dad de las víctimas, en tanto que se proponen pautas para la atención y retribu-
ción hacia quienes han sufrido un daño físico y moral. Aunque, como veremos 
líneas abajo, la puesta en marcha de un modelo de impartición de justicia dife-
rente y una serie de disposiciones legales para la atención a víctimas desde un 
punto de vista integral son apenas el principio para otorgar un mejoramiento en 
las condiciones de devolución de la dignidad hacia las víctimas.

Comparativo entre leyes de víctimas:  
Argentina, Colombia y México

Para entender cuáles son los retos y las oportunidades que ofrecen tanto la Ley 
General de Víctimas como las leyes subnacionales del mismo rubro en Chiapas, 
Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, es necesario comprender el contexto de rela-
ciones sociales que rodean a éstos, especialmente un aspecto importante: el 
conflicto social que ha desatado la violencia en México aún no ha acabado, en 
comparación con otros escenarios en Latinoamérica donde se han desarrollado 
leyes de atención a víctimas como Colombia o Argentina. 

De acuerdo con Andreas Schedler (2016), la particularidad del conflicto 
violento en el escenario mexicano es que la escalada de violencia organizada no 
se da en el contexto de una dictadura, sino posterior a un proceso de transición 
democrática y en el marco de lo que llama una “guerra civil económica”, en don-
de las posiciones en disputa no se definen por posicionamientos políticos, sino 
por grupos que pugnan por ganancias materiales (Schedler, 2016: 11). En ese 
sentido, la creación de la Ley General de Víctimas en México, así como de las 
leyes estaduales de víctimas (especialmente en los casos de Chiapas, Tabasco, 
Tamaulipas y Veracruz), surgieron dentro del proceso violento y no fuera de él. 
Como veremos más adelante, esto tiene una gran correlación con la forma en 
que se aborda dentro de dichas leyes el tema de la atención a las víctimas. 
1 Para revisar un cuadro comparativo entre características generales del modelo inquisitivo y el acusatorio, 
revisar la página http://sistemadejusticiapenal.jalisco.gob.mx/acerca/Diferencias
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En casos como los de Colombia y Argentina, el proceso de conflicto violen-
to ha pasado a una fase terminal luego del fin de 1) dictaduras militares (Argen-
tina) y 2) enfrentamientos entre grupos políticos y criminales (Colombia), 
cuestión que ha generado la posibilidad de establecer acuerdos y pactos en los 
cuales se busque la paz y la reconciliación entre las distintas partes en disputa, al 
mismo tiempo que pueda garantizarse un resarcimiento hacia las víctimas que 
emergieron de dichas confrontaciones. En este punto de las relaciones sociales y 
políticas de posconflicto fue que se crearon los documentos Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras en Colombia, y las Leyes 24.043, 24.411 y 26.564 para 
beneficio de víctimas de la dictadura militar en los años 70 y 80 del siglo pasa-
do. Previo a la elaboración de las leyes de atención a víctimas dentro de dichos 
países, tanto a nivel nacional como subnacional, pudieron darse acuerdos de 
paz o, por lo menos, transiciones políticas de regímenes autoritarios a democra-
cias electorales.

Sin embargo, aunque se trata de dos contextos aparentemente contrastantes, 
en ambos surgen leyes de Atención a Víctimas, y poseen similitudes y diferencias 
que vale la pena analizar. A continuación mostraré dos tablas comparativas en 
torno a algunos temas tratados en los distintos aparatos legales, tanto a nivel na-
cional (comparando leyes de víctimas entre México, Colombia y Argentina) como 
subnacional (comparando leyes estaduales de víctimas de Chiapas, Tabasco, Ta-
maulipas y Veracruz con provinciales de Buenos Aires y Córdoba, en Argentina).

Podemos ver en el cuadro comparativo previo características importantes 
dentro del diseño de las leyes de víctimas en México, comparándolos con casos 
como los de Colombia y Argentina. 

Primeramente, dado que en el caso mexicano el conflicto aún no ha termi-
nado, y muchos de los casos de victimización que han podido ser visibilizados 
ante la opinión pública se han atribuido no sólo a la violencia organizada, sino 
también a agentes estatales. La definición legal de las víctimas es mucho más 
abierta que en el caso colombiano (que de acuerdo al artículo 3°, menciona que 
se consideran víctimas aquellos que hayan sido violentados por el Estado u 
otros grupos armados dentro del conflicto armado interno del 1° de enero de 
1985 a la fecha) o en el argentino (en el que de acuerdo al artículo 1 de la Ley 
24.043, son considerados sujetos de derecho en este documento “las personas 
que durante la vigencia del estado de sitio hubieran sido puestas a disposición 
del Poder Ejecutivo Nacional, por decisión de éste, o que siendo civiles hubiesen 
sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares, hayan o 
no iniciado juicio por daños y perjuicios”). Esta misma tendencia es visible a 
nivel subnacional, en un comparativo entre leyes mexicanas (Chiapas, Tabasco, 
Tamaulipas y Veracruz) y argentinas (Provincias de Buenos Aires y Córdoba), 
donde las leyes de nuestro país muestran una mayor amplitud en la definición 
legal de las víctimas que en el caso argentino (ambas leyes restringen dicha defi-
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nición a las víctimas de la dictadura, en la misma tónica que las leyes naciona-
les).

Del mismo modo, aunque entre los casos mexicano y colombiano las medidas 
de reparación del daño a las víctimas son similares en amplitud de garantías, 
en el caso argentino éstas se reducen a la compensación económica, lo cual tam-
bién, al menos en materia legal, representa un aspecto destacable en torno a los 
derechos de las víctimas en México, en tanto que el Estado no sólo reconoce su 
derecho a alguna compensación económica, o incluso al olvido del caso en aras 
del mantenimiento de la paz, como es el caso dentro de algunos procesos de jus-
ticia transicional en otros países, sino que existe un compromiso, al menos visi-
ble en términos de lo legal, con la atención integral de los casos de victimización. 

En la comparación subnacional, salvo el caso del estado de Chiapas, todas 
las leyes mexicanas siguen la tendencia de la Ley General de Víctimas, garanti-
zando una reparación integral y no solamente de carácter económico, como así 
lo estipulan las leyes subnacionales argentinas.

El tema de la protección a las víctimas tiene aspectos similares dentro de los 
documentos legales de México y Colombia, mas no así en el caso argentino, 
donde ésta no es garantizada dentro de sus leyes de víctimas. En la medida que 
el Estado determine que existe un alto grado de riesgo para la seguridad de las 
víctimas, éstas pueden solicitar ser protegidas de manera proporcional y efecti-
va por las fuerzas de seguridad estatales, existiendo medidas de castigo a fun-
cionarios que obstaculicen este derecho. 

En un siguiente apartado, este punto será importante dentro de nuestro 
análisis en tanto que, si bien el documento legal de atención a víctimas nos ha-
bla de la importancia de la protección para los ciudadanos que la soliciten, los 
procedimientos institucionales para su puesta en marcha tienden a generar un 
grado preocupante de desprotección, no sólo porque las evaluaciones de riesgo 
son relativamente largas en el caso mexicano, sino también porque el fallo nega-
tivo de las autoridades por dar protección implicaría una suerte de revictimiza-
ción de los solicitantes de estos derechos. A nivel subnacional, las leyes mexica-
nas, salvo el caso del documento legal en Tamaulipas, garantizan las medidas de 
protección en los términos de la Ley General; el caso argentino no estipula me-
didas de protección.

Los temas de derecho a la verdad y a la memoria generan contrastes entre 
los documentos legales generados durante y posterior al conflicto, en tanto que, 
al menos en el caso mexicano, si bien se puede garantizar el acceso de las vícti-
mas a los archivos de su caso y la participación en diversas tareas propias del 
proceso de investigación penal, como en el propio caso colombiano, en la Ley 
General de Víctimas aún no se contemplan mecanismos más formales de res-
guardo y acceso público a archivos de investigación de víctimas, como sí sucede 
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al menos en el caso de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras colombiana, 
donde se crea el Centro de la Memoria Histórica.

Este punto puede ser retomado hacia una agenda futura de la atención a 
víctimas en tanto puede garantizar el cumplimiento de compromisos interna-
cionales del Estado Mexicano frente a cortes internacionales, como fue el fallo 
dado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el Caso Campo 
Algodonero de 2009.2 En los casos de las leyes subnacionales, sólo en el caso de 
la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas se habla de la creación de un archi-
vo público de la verdad y de una Casa de la Memoria del Estado de Chiapas, y 
las demás leyes mexicanas reproducen las disposiciones establecidas en la Ley 
General de Víctimas; las leyes subnacionales argentinas no estipulan medidas 
de derecho a la verdad ni a la memoria.

En general, podemos observar entonces que las leyes de víctimas mexica-
nas, a nivel nacional y subnacional plantean una definición legal de las víctimas 
mucho más amplia que las elaboradas en Colombia o Argentina, lo cual obede-
ce a factores como 1) las características del proceso violento en cada caso, tra-
tándose de la represión de la oposición política a una dictadura en el caso ar-
gentino y a un conflicto no solamente enmarcado en el aumento de la violencia 
organizada, sino en un ciclo de violencia política más añejo en el caso colom-
biano; y 2) la fase dentro del ciclo de justicia transicional en la que se elaboran 
los documentos legales de víctimas, es decir, las leyes mexicanas fueron elabora-
das en una fase aún inserta en el conflicto violento, mientras que en el caso de 
Colombia y Argentina, las leyes de víctimas se elaboraron en una fase poscon-
flictiva.

Esta amplitud, sin embargo, no necesariamente debe ser interpretada como 
una extensión de derechos o un avance dentro del proceso de democratización, 
sino como una característica relacionada al proceso de violencia propio de cada 
país, por lo cual sería difícil relocalizar sin reflexión disposiciones para la aten-
ción a víctimas de un país a otro.3 En el siguiente apartado, abordaré otro de los 
elementos que deben ser considerados dentro de las oportunidades y los retos 

2 El caso de Campo Algodonero fue un hecho enmarcado en el contexto de los casos de feminicidio en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001. Ese día fueron encontrados los cadáveres de Ivette González, 
Esmeralda Herrera y Berenice Ramos, en un campo de cultivo de algodón a las afueras de dicha ciudad. Sus 
familiares demandaron al Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por falta de 
medidas de protección a las víctimas, falta de prevención de crímenes de la misma naturaleza ante el conoci-
miento de un patrón de violencia de género y la falta de diligencia en las investigaciones. La disposición 7 de 
dicha condena, emitida el 16 de noviembre de 2009, demandó el levantamiento de un memorial de víctimas de 
homicidios por razones de género en Ciudad Juárez, que quedó como precedente para casos posteriores.
3 Un ejemplo de estos peligros lo podemos ver con el caso de la Ley Colombiana de Víctimas y Restitución de 
Tierras. Los artículos 198 y 199 de dicha ley estipulan que la inscripción de víctimas cuya condición no sea 
comprobable, y haya sido encontrado que el solicitante haya actuado con dolo, será acreedor a una pena de 5 
a 8 años de prisión. 
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hacia un mayor empoderamiento de las víctimas: los problemas dentro de la 
gestión estatal de la atención a víctimas.

2. Reto central: la gestión estatal de la atención a las víctimas

Un problema tanto para grupos de familiares de desaparecidos como para otros 
actores victimizados en general no sólo se localiza en la naturaleza propia de las 
leyes de víctimas en México, sino en su aplicación práctica por parte de instan-
cias estatales. Es decir, aunque las leyes mexicanas de víctimas muestren un en-
foque más abarcador en torno a la definición legal de la víctima, sin restringir el 
alcance de la misma solamente a un grupo social focalizado de actores amena-
zados por la violencia organizada, la puesta en marcha de políticas de seguridad 
ciudadana y atención a víctimas tienden a generar un obstáculo para el empo-
deramiento de las víctimas. De acuerdo con algunas entrevistas, así como lo re-
portado por autores que han analizado el fenómeno que nos ocupa (Estevez, 
2015), encontramos una lista de problemáticas dentro de la implementación de 
políticas de atención a víctimas, tanto a nivel nacional como subnacional.

El procedimiento de evaluación de riesgo para aplicación de medidas de 
protección a víctimas es relativamente largo. Si bien las leyes general y subna-
cionales de víctimas en México garantizan que los casos de registro de víctimas 
pasarán por un proceso de evaluación de riesgos para que si así se determina, 
puedan otorgarse medidas de protección para quienes lo soliciten, éstas llegan 
muy tarde, incluso nunca llegan (Estevez, 2015: 16). Esto tiene repercusiones 
para la seguridad y la búsqueda de no revictimización de las víctimas, en tanto 
que puede dejarse en la indefensión a solicitantes, facilitando la posibilidad de 
posteriores actos de violencia como venganza por las denuncias hechas hacia 
los perpetradores de la violencia.

Enfoque materialista de atención  
a víctimas versus enfoque moral. 

Si bien, como hemos visto en el comparativo legal, el enfoque de atención, pro-
tección y restitución a víctimas en México va más allá de la mera reparación 
económica, algunos defensores de Derechos Humanos y activistas por los dere-
chos de las víctimas han asegurado que el enfoque retomado por los gobiernos 
federal y estaduales ha sido mayormente materialista, es decir, orientado a pro-
veer más recursos de tipo económico, protección mediante el uso de guardias 
privados y botones de pánico, en vez de afinar y mejorar los mecanismos de 
impartición de justicia y resolución de casos de victimización y/o desaparición. 
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Esto supondría más bien el uso de decisiones institucionales que no necesaria-
mente resuelven el problema de la falta de calidad en la impartición de justicia.
Las mesas de seguimiento de casos y la falta de disposición al diálogo por parte 
de Fiscalías. 
En el caso de las mesas de seguimiento de casos del estado de Veracruz, se ha 
presentado falta de disposición al diálogo, e incluso una actitud poco cooperati-
va por parte de algunos funcionarios. Si bien el mecanismo de las mesas de se-
guimiento ha dado resultados destacables en cuanto al control ciudadano de las 
políticas en materia de seguridad y justicia (Villarreal, 2015), han existido casos 
en los cuales su efectividad ha sido limitada.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal, garantía de Debido Proceso y obstáculos 
para la participación de víctimas en peritajes o revisión de expedientes. 
El Nuevo Sistema Penal Acusatorio, implementado en nuestro país desde el año 
2008, ha supuesto avances importantes en relación a la transparencia y a la ren-
dición de cuentas en la impartición de justicia, sin embargo, su aplicación tam-
bién ha generado dificultades para el seguimiento de casos de victimización. 
Primeramente porque, si bien las leyes general y estaduales de víctimas garanti-
zan el derecho a la verdad y al acceso al proceso de investigación pericial a las 
víctimas, esto no ha generado garantías para lograr asesoramiento hacia las 
mismas en materia de peritajes validados por las fiscalías, la Procuraduría Ge-
neral de la República y/u otras instancias investigadoras del Estado. Esto, en 
suma, puede afectar garantías de debido proceso e incidir en los procesos lega-
les seguidos para determinar el estatus legal de sospechosos de delitos como se-
cuestro, extorsión y demás ligados a los casos de victimización.
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DESAPARICIÓN FORZADA EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Sidney Ernestina Marcos Escobar✳ 

Presentación

Los derechos de las víctimas encontraron sustento a partir de 1985, cuando la 
onu aprobó la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para 
las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder, cuyos ejes rectores son el acceso a 
la justicia y trato justo, resarcimiento del daño por ilícitos cometidos por parti-
culares o servidores públicos en el ejercicio de su función, indemnización del 
Estado cuando no sea suficiente la procedente del imputado y asistencia a vícti-
mas de delitos y abuso de poder por violaciones graves a derechos humanos.

Por su parte, en la Resolución 2000/11 Declaración de Viena sobre la Delin-
cuencia y la Justicia: frente a los Retos del Siglo XXI, se decidió establecer cuan-
do proceda planes de acción nacionales, regionales e internacionales en apoyo a 
las víctimas que incluyan mecanismos de mediación y justicia retributiva.

Del Congreso de Bangkok, realizado en el año 2005, denominado “Siner-
gias y respuestas: alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y jus-
ticia penal”, emanó una declaración en la que se reconoce la importancia de 
prestar especial atención a las necesidades de las víctimas del delito.

El Estado mexicano ha realizado múltiples esfuerzos para cumplir con este 
compromiso internacional, desde la creación de agencias del Ministerio Público 
o fiscalías especializadas en las diversas manifestaciones de la violencia, tal es el 
caso de los hechos de desaparición forzada de personas.

En nuestros días, la violencia con las variantes por entidad federativa es 
tema cotidiano de comentario y preocupación de la sociedad mexicana, pero 
también de agravio hacia las víctimas directas y sus familiares, quienes además 
de resentir la agresión cuando denuncian, en ocasiones son objeto de doble vic-
timización.

✳ Licenciada en derecho y maestra en derecho por la Universidad Veracruzana, docente certificada por la Se-
cretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (setec), en 
temas del Sistema de Justicia Penal, asesor jurídico de víctimas, Sistema Penitenciario y Derechos Humanos, 
Capacitadora Nacional en la Academia Nacional de Administración Penitenciaria (anap) y de la Academia 
Regional de Seguridad Pública del Sureste (arsps). Actualmente se desempeña como académica de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Veracruzana, por oposición de las cátedras introducción al amparo, criminología, 
derecho procesal penal, y práctica forense penal; así como titular del Departamento de Capacitación y Evalua-
ción de la Dirección General de Consolidación del Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos.
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Así, en el marco del Sistema de Justicia Penal, acusatorio y oral, implemen-
tado en México a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2011, se 
obtuvo el reconocimiento de los derechos de las víctimas en el proceso penal, 
garantizándose sus derechos procesales y humanos.

Aunado a lo anterior, el 9 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la Ley General de Víctimas, reformada el 3 de mayo del referido 
año, la cual establece en lo sustancial crear un Registro Nacional de Víctimas de 
Delitos y Violaciones a Derechos Humanos, así como un Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas que coordine y articule esfuerzos en los distintos órdenes 
de gobierno, cuyos órganos operativos son la CEAV federal y las comisiones es-
tatales de atención a víctimas locales que están en proceso de creación, así como 
un fondo económico de ayuda, asistencia y reparación integral. En el ámbito de 
las entidades federativas se han expedido leyes específicas en materia de vícti-
mas de delito y en el caso de Veracruz se ha logrado la armonización legislativa 
con la federal, a través de la reforma producida el 4 de abril de 2017.

Ahora bien, el objetivo del presente documento es lograr que los operado-
res del Sistema de Justicia conozcan y apliquen el marco legal a favor de las víc-
timas de hechos de desaparición forzada de personas, que más allá de darle un 
tratamiento criminal desde el Derecho Procesal Penal, tiene que atenderse 
como un hecho violatorio de derechos humanos.

¿Quién es considerada víctima en el proceso penal?

 Según el artículo 6 de la Ley General de Víctimas (2017), víctima es “toda per-
sona física que directa o indirectamente ha sufrido un daño o el menoscabo de 
sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión 
de un hecho delictivo”.

Dentro de la dogmática penal es posible advertir una subdivisión de acuer-
do a la afectación sufrida por el sujeto pasivo u ofendido:

Víctimas directas son aquellas personas físicas que hayan sufrido algún 
daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier 
puesta en peligro o lesión a sus bienes o derechos como consecuencia de la co-
misión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el estados mexicano 
sea parte.

Por su parte, son consideradas víctimas indirectas los familiares o aquellas 
personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata 
con ella, de conformidad con el artículo 4, segundo párrafo de la propia Ley 
General de Víctimas (2017).



65

lineamientos para la atención en casos de desaparición forzada en el estado de veracruz

Además, existe la posibilidad de que una persona pueda ser victimizada a 
futuro, por lo que cabe hacer mención que para efectos de la Ley General de 
Víctimas (2017) son víctimas potenciales “las personas físicas cuya integridad 
física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir 
o detener la violación de derechos o la comisión de un delito”. 

Es posible advertir que la calidad de víctimas se adquiere con la acredita-
ción del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la 
presente ley, con independencia de que se identifique, aprehenda o condene al 
responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judi-
cial o administrativo.

Además, debe tenerse en cuenta que la denominación víctima no debe ob-
servarse sólo de forma individual, sino que también podemos considerar como 
tales a los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido 
afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resulta-
do de la comisión de un delito o la violación de derechos.

La apertura para estimar a las víctimas de delito de forma amplia ha permi-
tido desde la publicación de la Ley General de Víctimas considerar que se cuen-
ta en México con un marco jurídico en el cual se protege ampliamente a este 
sector de la población, sin embargo, es necesario que en la práctica se materiali-
cen los derechos tutelados desde esta norma.

Víctima

Directa Indirecta
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Aspectos Generales de Atención,  
Asistencia y Protección a Víctimas

El procedimiento de atención, asistencia y protección a las víctimas se ha cons-
truido a partir del conocimiento del hecho victimizante, atención de ayuda in-
mediata, ingreso al registro nacional o estatal de víctimas, medidas de atención 
médica-psicológica, asesoría jurídica y la resolución o determinación dictada 
por un órgano facultado para el otorgamiento de las medidas de reparación in-
tegral, que facilita la recuperación del proyecto de vida de la persona en situa-
ción de víctima y que puede advertirse como una atención integral que los ope-
radores jurídico deben tener en cuenta para accionar desde el aparato estatal a 
favor de los derechos de las víctimas de delito. 

Diagrama del modelo integral de atención a víctimas,  
según la Ley General de Víctimas

Medidas de atención

Son las acciones encaminadas a dar información, orientación y acompañamien-
to jurídico y psicosocial a las víctimas con el objeto de facilitar su acceso a los 
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

Este tipo de medidas son brindadas durante todo el proceso de atención 
integral a la víctima y estarán presentes en los tres momentos del modelo. De-
ben ser proporcionadas a partir del hecho delictivo y/o violación de derechos 
humanos o a partir de que las autoridades tengan conocimiento del hecho victi-
mizante hasta conseguir la reparación integral.

Estas intervenciones de los operadores suponen la intervención de perfiles 
diversos: jurídico, médico, psicológico, pero en realidad todos se rigen por los 
siguientes principios.

Hecho 
victimizante

Medidas de atención

Recuperación 
del proyecto 
de vida

Momento 1 Ingreso al 
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– Enfoque psicosocial
– Enfoque de género, diferencial y especializado
– Enfoque de derechos humanos
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Principios para la atención victimológica

Celeridad: consiste en que la atención debe ser proporcionada de forma inme-
diata, rápida y oportuna.
Certeza: se relaciona con el impacto que ha generado el delito en la víctima y 
sus necesidades apremiantes.
Protección efectiva: está encaminado a brindar atención integral dando priori-
dad a la protección de los derechos humanos y a los derechos como víctima del 
delito.
Inmediación: exige estar en contacto permanente y directo con la víctima.
Confidencialidad: debe regir en todo momento la atención victimológica bajo el 
principio de estricta confidencialidad. 

Diagrama de los principios que deben observarse en las medidas de atención 

Certeza

Protección
efectiva

Inmediación

Confidencialidad

Celeridad



68

sidney ernestina marcos escobar 

 
Atención victimológica

La atención victimológica comprende una serie de reglas y pautas que se reco-
mienda utilizar por personas que atienden a víctimas del delito, a fin de brindar 
una atención integral óptima para el bienestar de la víctima.

El primer contacto de las víctimas con las instituciones es fundamental. Se 
debe procurar un ambiente en el que la víctima se sienta cómoda para poder 
narrar los hechos, evitando en todo momento acciones u omisiones que puedan 
generar en la víctima una doble victimización.

Es muy probable que la víctima llegue en estado de crisis, por lo que el per-
sonal debe estar capacitado para poder contener esos estados por los que atravie-
sa la víctima al momento de vivir el hecho delictivo y, una vez estabilizada, po-
der proporcionarle los servicios victimológicos que requiere. En este sentido, 
debe pensarse en la preparación con que deben contar las policías, que en la 
mayoría de los casos se convierten en primer respondiente del hecho delictivo y 
que en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales (2017), 
en su fracción XII, se presenta como una obligación que al convertirse en pri-
mer respondiente del delito debe proporcionar a toda víctima, esto es, el Código 
Nacional establece que el policía debe “Proporcionar atención a víctimas u 
ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto, deberá: a) Prestar protección y 
auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones aplicables; b) Informar 
a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen; c) Pro-
curar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria, y d) 
Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su compe-
tencia tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicoló-
gica”.

Actualmente, para garantizar esta intervención de la policía, en el hecho 
delictivo se realiza el llenado del Acta de Derechos de las Víctimas que se trata 
del enunciamiento de sus derechos contemplados en el artículo 20 constitucio-
nal, apartado C, así como de otros que por su impacto procesal se encuentran 
en el artículo 12 de la Ley General de Víctimas. 

El interventor deberá valorar a la víctima y decidir si debe ser remitida a los 
servicios de atención médica o psicológica, o brindar la asistencia jurídica. Nó-
tese que no se trata precisamente de que el policía primer respondiente se con-
vierta en asesor jurídico, médico o psicólogo, sino en la habilidad con la que debe 
contar éste para hacer llegar a la víctima de los servicios que para tal efecto 
debe proporcionar el Estado. 

En los estados que estén operando bajo el esquema de la Red de Atención 
Integral a Víctimas, los operadores del sistema de justicia deben realizar las ges-
tiones necesarias para contactar a los enlaces de cada institución y brindar el 
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servicio victimológico que requiera la víctima: médico, psicológico, jurídico, 
acompañamiento, orientación o asistencia social.

Atención psicológica

La atención psicológica es desarrollada en distintos momentos:

Intervención en crisis

Tiene por objeto contener el estado de crisis que presente la víctima y/o sus fa-
miliares, con la finalidad de que puedan estar en condiciones de tomar decisio-
nes acerca de su situación inmediata, como la presentación de la denuncia, so-
meterse al proceso penal, así como aceptar asistencia psicológica para el 
fortalecimiento de la víctima. 

En condiciones ideales, todo servidor público que establece un primer con-
tacto con la victima debe tener preparación suficiente para prevenir en la con-
tención de la crisis, desde policías, auxiliares de la justicia, ministerios públicos, 
personal médico y hospitalario, psicólogos y trabajadores sociales, entre otros.

Terapia breve

Una vez estabilizada la víctima, son importantes las decisiones que ésta deba 
tomar para resolver su situación a mediano plazo, como la aceptación de la con-
dición de víctima, comprender las causas y soluciones frente los acontecimien-
tos que está viviendo, controlar el estrés postraumático, revisar su proyecto de 
vida, tomar decisiones para generar cambios y empoderamiento, así como la 
valoración para continuar con un tratamiento psicológico específico.

Canalización: a otras instituciones especializadas para continuar con el tra-
tamiento psicológico oportuno.
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Flujograma de atención psicológica presentado en el Modelo Integral  
de Atención a Víctimas
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Atención Médica

El objetivo de proporcionar este tipo de atención es salvaguardar la vida y la in-
tegridad física de la víctima.

La salud y la vida de la víctima se deben proteger desde el primer momento 
en que el que ésta recibe el daño físico. 

Los interventores o auxiliares de la justicia deben facilitar la atención médi-
ca y los traslados para la atención médica de urgencia para la víctima. En este 
sentido, resulta de vital importancia la actuación inmediata y diligente del poli-
cía primer respondiente al momento de conocer del hecho delictivo en las situa-
ciones de flagrancia, de conformidad con el artículo 132, fracción XII del Códi-
go Nacional de Procedimientos Penales (2017).
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Flujograma de atención Médica presentado en el Modelo Integral  
de Atención a Víctimas
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Atención Jurídica

La atención jurídica tiene como objetos primordiales:
Informar a la víctima los derechos que tiene a su favor conforme a la Cons-

titución Federal y demás ordenamientos jurídicos.
Brindarle asesoría y orientación acerca de las instituciones y los lugares a 

los cuales puede acudir para poder presentar la denuncia, presentar una queja, 
recibir adecuada atención médica, recibir atención psicológica u obtener algún 
beneficio asistencial al que tenga derecho.

En caso de ser necesario, brindarle acompañamiento para la realización de 
cualquier diligencia jurídica que justifique la presencia de un interventor.

Realizar labor de gestoría institucional para facilitar todos los apoyos nece-
sarios que requiere la víctima para acceder a la justicia y hacer valer sus dere-
chos.

Proporcionar a la víctima en todo momento un trato digno, confiable y res-
petuoso.

Contar con la adecuada sensibilización y empatía para poder escuchar a la 
víctima y auxiliarla en sus necesidades. 

Para asegurar que la información ha sido proporcionada las víctimas del 
delito, a partir del Protocolo Nacional de Primer Respondiente (2015) surgido 
por los encuentros de la Comisión Nacional de Seguridad, se ha establecido que 
uno de los formatos que deben acompañarse es el Acta de Derechos de la Vícti-
ma al momento en el que el primer respondiente hace del conocimiento del he-
cho delictivo a la fiscalía o ministerio público en su caso.
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Flujograma de atención jurídica presentado en el Modelo Integral  
de Atención a Víctimas
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4. Ayuda inmediata

Según el Modelo de Atención Integral a Víctimas (2017) se proporcionará ayu-
da provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que 
tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar las 
necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, aten-
ción médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y aloja-
miento transitorio en condiciones dignas y seguras. 

Las medidas de ayuda inmediata son las siguientes:

Atención médica y psicológica de emergencia.
Evaluación de las lesiones traumáticas y no traumáticas, apertura de histo-

ria clínica, diagnóstico y tratamiento, derivación para atención médica especia-
lizada, ingreso hospitalario y apoyo psicológico, por lo cual se comprenden los 
siguientes tipos de medidas:

Hospitalización
Material médico-quirúrgico
Medicamentos
Prótesis y órtesis
Honorarios médicos
Servicios de análisis médicos
Transporte y ambulancia
Servicios de atención mental
Servicios odontológicos reconstructivos
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Servicios de interrupción legal del embarazo:
Atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas.
Medidas de alojamiento, alimentación y aseo personal:
Acciones de orientación, gestión y otorgamiento de medidas inmediatas de 

alojamiento, alimentación y aseo personal de la víctima a consecuencia del he-
cho victimizante, que en la práctica son proporcionadas por el Sistema DIF.

Gastos funerarios: 
Se apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban 

cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa cuando la causa de la muerte 
sea homicidio. Estos gastos incluirán los de transporte cuando el fallecimiento 
se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus fa-
miliares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Algunas de las instituciones 
que cubren los gastos funerarios son la Comisión Ejecutiva de Atención a Vícti-
mas, la pgr y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gober-
nación.

Medidas en materia de protección:
Son aquellas tendentes a evitar que las víctimas sufran una lesión o daño en 

su integridad personal cuando se encuentren amenazadas en su integridad per-
sonal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos 
están en riesgo, en razón del delito y/o violación de derechos humanos sufridos; 
las autoridades de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con 
carácter inmediato las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima 
sufra alguna lesión o daño, de conformidad con los artículos 40 de la Ley Gene-
ral de Víctimas (2017) y 39 de la Ley de Víctimas del Estado de Veracruz (2017).

Además, estas medidas se implementarán de acuerdo a los siguientes princi-
pios:

Protección: Considerando de forma primordial la protección de la vida, la 
integridad física, la libertad y la seguridad de las personas.

Necesidad y proporcionalidad: las medidas de protección deben responder 
al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria y deben 
ser aplicadas cuando sean necesarias para garantizar su seguridad o reducir los 
riesgos existentes.

Confidencialidad: toda información y actividad administrativa o jurispru-
dencial relacionada con el ámbito de protección de las personas debe reservarse 
para los fines de la investigación o del proceso.

Oportunidad y eficacia: las medidas deben ser oportunas, específicas, ade-
cuadas y eficientes para la protección de la víctima y deben ser otorgadas e imple-
mentadas a partir del momento y durante el tiempo que garanticen su objetivo.
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Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de 
atender y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las 
víctimas, así como respetar en todos casos su dignidad.

Transporte de emergencia:
Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de resi-

dencia y desee regresar al mismo, las autoridades competentes de los diversos 
órdenes de gobierno pagarán los gastos correspondientes. En caso de homici-
dio, si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se en-
cuentran hacia otro para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir sus 
gastos.

Medidas en materia de asesoría jurídica.
Información y asesoría sobre los recursos y procedimientos judiciales, ad-

ministrativos o de otro tipo a los cuales las víctimas tienen derecho para la me-
jor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el 
conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima.

En un primer momento, la asesoría jurídica realizará las siguientes activi-
dades:

Lectura de la cartilla de derechos.
Orientación legal atendiendo al caso específico y sobre las posibles vías de 

atención.
Solicitud de las medidas de protección, en caso necesario.
La asesoría jurídica dará representación y acompañamiento durante cual-

quier proceso jurisdiccional.
La asesoría jurídica será brindada por las comisiones de atención a vícti-

mas.
Deducido lo anterior debe notarse que en el artículo la Ley General de Víc-

timas (2017) menciona que las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y 
rápida de los recursos de ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las comisiones de 
víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las nece-
sidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para 
atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo 
personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emer-
gencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dig-
nas y seguras, a partir del momento del delito o de la violación de los derechos o 
en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la 
violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garanti-
zando siempre un enfoque transversal de género, diferencial y durante el tiem-
po que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de 
necesidad inmediata.
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5. Medidas de Asistencia 

Según el Modelo Integral de Atención a Víctimas, se entiende asistencia como el 
conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y re-
cursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del 
Estado, orientados a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las vícti-
mas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorpo-
ración a la vida social, económica y política.

Las medidas de asistencia consisten en:
Educación:
Son las medidas tendentes a asegurar el acceso a las víctimas a la educación 

y promover su permanencia en el sistema educativo, fungiendo como autorida-
des corresponsables, una de las instituciones que las brindan es la SEP en coor-
dinación con la CEAV.

Salud:
Son las medidas de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y 

odontológica; incluyen valoración médica, medicamentos, canalización, mate-
rial médico-quirúrgico, análisis médico, laboratorios e imágenes diagnósticas, 
servicios odontológicos reconstructivos, atención a la salud mental, atención 
materna infantil, atención especializada en caso de violación sexual.

Procuración y administración de justicia:
La asistencia a la víctima en cualquier procedimiento en que sea parte. Fun-

gen como autoridades corresponsables algunas de las instituciones de procura-
ción y administración de justicia con la CEAV y las comisiones estatales, la 
PGR, las procuradurías o fiscalías de las entidades federativas, el Poder Judicial 
de la Federación y de las entidades federativas, y los órganos internos de control 
en los casos de procedimientos administrativos.

Medidas económicas y de desarrollo:
Son las medidas destinadas a garantizar que la víctima reciba los beneficios 

del desarrollo social, lo que incluye alimentación, vivienda, disfrute de un me-
dio ambiente sano, trabajo, seguridad social y no discriminación, desde un en-
foque de derechos humanos.

6. Reparación Integral  

Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena diferen-
ciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como 
consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violacio-
nes de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitu-
ción, rehabilitación, compensación, satisfacción y de no repetición. Las medidas 
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de reparación integral serán brindadas a partir de la resolución o determinación de 
reparación de algún órgano nacional o internacional facultado para resolver so-
bre dichas medidas. Para esto, es necesario que la persona cuente con la calidad 
de víctima y esté inscrita en el Registro Nacional de Víctimas, de conformidad con 
la Ley General de Víctimas (2017).

Las medidas de reparación integral son las siguientes:
Restitución:
Esta medida busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión 

del delito y/o a la violación de sus derechos humanos. Las víctimas tendrán de-
recho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y 
propiedades si hubieren sido despojados de éstos. 

Al respecto, el artículo 61 de la ley General de Víctimas (2017) menciona 
que entre las medidas de restitución se encuentran las siguientes:

Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición forzada.
Restablecimiento de los derechos jurídicos.
Restablecimiento de la identidad.
Restablecimiento de la vida y la unidad familiar.
Restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos.
Regreso digno y seguro al lugar de residencia.
Reintegración en el empleo.
Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido 

incautados o recuperados por las autoridades, incluyendo los frutos y accesorio, 
y si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. 

En los casos en que una autoridad judicial competente revoque una senten-
cia condenatoria, se eliminarán los registros de los respectivos antecedentes pe-
nales.

Rehabilitación:
Busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del 

hecho punible y/o violaciones de derechos humanos. Esta medida de repara-
ción se encuentra contemplada en el artículo 62 de la Ley General de Víctimas 
(2017) y se menciona que la rehabilitación consta de lo siguiente:

Atenciones médica, psicológica y psiquiátrica especializadas.
Servicios y asesoría jurídicos tendentes a facilitar el ejercicio de los dere-

chos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo.
Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los 

derechos de la víctima en su condición de persona y ciudadana.
Programas de educación orientados a la capacitación y formación de las 

víctimas con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la realiza-
ción de su proyecto de vida.

Programas de capacitación laboral orientados a lograr la plena reintegra-
ción de la víctima a la sociedad y la realización de su proyecto de vida.
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Todas aquellas medidas tendentes a reintegrar a la víctima a la sociedad, 
incluido su grupo o comunidad.

Compensación:
Se otorgará a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad 

del hecho punible cometido y/o violación de derechos humanos sufrida y te-
niendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Se proporcionará por los per-
juicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean conse-
cuencia del delito y/o violación de derechos humanos.

La compensación encuentra su fundamento en el artículo 64 de la Ley Ge-
neral de Víctimas (2017) y consta de lo siguiente:

La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima. 
La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con de-

recho a la reparación integral.
El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo 

el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se 
cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión.

La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones 
sociales.

Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o viola-
ciones a derechos humanos.

El pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando éste sea 
privado.

El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia 
del delito y/o violación de derechos humanos, sean necesarios para la recupera-
ción de la salud psíquica y física.

Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o ali-
mentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su trata-
miento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos al del enjuicia-
miento o donde recibe la atención. 

Satisfacción: 
Son medidas que buscan reconocer y restablecer la dignidad de las vícti-

mas, su fundamento jurídico se encuentra en los artículos 27 fracción cuarta y 
73 de la Ley General de Víctimas vigente y está encaminada a:

La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la ver-
dad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la 
seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de 
personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se 
produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos.

La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de 
las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y 
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volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prác-
ticas culturales de su familia o comunidad.

Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la 
reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vincula-
das a ella.

Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas invo-
lucradas en el hecho y/o violación de derechos humanos, que incluya el recono-
cimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades. 

La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de 
las violaciones de derechos humanos.

La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humani-
dad de las víctimas, tanto vivas como fallecidas.

Garantías de no repetición.

Son aquellas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser 
objeto de violaciones a sus derechos y para prevenir o evitar la repetición de 
actos de la misma naturaleza. El fundamento jurídico se encuentra contempla-
do en los artículos 27 fracción quinta y 74 de la Ley General de Víctimas, te-
niendo como garantías de no repetición las siguientes:

El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las fuerzas 
armadas y de seguridad.

La garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos se 
ajusten a las normas nacionales e internacionales relativas a la competencia, in-
dependencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y a las garantías del 
debido proceso.

El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial.
La limitación en la participación en el gobierno y en las instituciones políti-

cas de los dirigentes políticos que hayan planeado, instigado, ordenado o come-
tido graves violaciones de los derechos humanos.

La exclusión en la participación en el gobierno o en las fuerzas de seguridad 
de los militares, agentes de inteligencia y otro personal de seguridad declarados 
responsables de planear, instigar, ordenar o cometer graves violaciones de los 
derechos humanos.

La protección de los profesionales de derecho, la salud y la información.
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II. El delito de desaparición forzada de personas

¿Qué es una desaparición forzada de personas? 

La desaparición forzada es una práctica que se ha realizado en nuestro país des-
de hace años, pero fue mucho más evidente de los años que van de 1960 a 1970 
en la Guerra Sucia, que actualmente sigue marcando la vida de hombres y muje-
res, niñas y niños, familias enteras, e incluso de la sociedad en general, las se-
cuelas que este tipo de conductas causan hacia las víctimas de la comisión de 
este delito resultan irreparables en el tiempo.

La misma es una práctica contraria a la dignidad humana e implica la nega-
ción de todos los derechos humanos. Según Gómez Gallardo (2015), es un deli-
to pluriofensivo, que agravia a la sociedad y además afecta y atenta no sólo en 
contra de la persona desaparecida, sino también de sus seres queridos, de sus 
allegados, quienes al dolor de la ausencia tienen que sumar el vivir con la incer-
tidumbre, la angustia y la desesperación sobre el destino de quien desapareció. 
En un caso de desaparición forzada de personas no basta la identificación y san-
ción de los responsables. La vigencia del derecho a la verdad y la debida aten-
ción a las víctimas requieren, de manera prioritaria, la localización de quienes 
fueron desaparecidos y conocer su paradero.

Según el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México (2015), se 
precisó que “el problema de las desapariciones subsiste en el país, como conse-
cuencia, entre otras cosas, de la falta de una procuración de justicia pronta y 
expedita, que lejos de producir investigaciones eficaces y sustentables para la 
localización de las víctimas y el ejercicio de la acción penal en contra de los res-
ponsables, en la mayoría de los casos sitúa a los agraviados y a sus familiares en 
estado de abandono, revictimizándolos al hacerles nugatorios sus derechos con-
templados en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos”.

Lo anterior se ha documentado en diversos informes gubernamentales y en 
los propios emitidos por la sociedad civil, de cuya lectura se desprende que este 
fenómeno continúa ocurriendo e incluso aumentando en varias regiones del 
país, como es el caso de Veracruz, lo que se traduce como el incumplimiento del 
fin último de la gestión gubernamental, que es la convivencia pacífica y la segu-
ridad pública, pasando por alto no sólo los pronunciamientos emitidos por esta 
Institución Nacional de los Derechos Humanos, sino también los compromisos 
asumidos ante la comunidad internacional, lo que refleja, además, en muchos 
casos, dilación y falta de interés para resolver tal problemática que lacera a la 
sociedad en general, lo cual constituye una violación a los derechos humanos. 
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Incluso, el supuesto de las desapariciones imputadas a la delincuencia orga-
nizada es un efecto de la desatención continua de hace décadas de una adecua-
da seguridad ciudadana, de los fenómenos de corrupción cada vez más extendi-
dos y de la persistente impunidad que ha incidido en la arraigada violencia en 
diversas y extendidas zonas del país, todo lo cual ha potenciado un débil Estado 
de Derecho.

En el caso de la desaparición forzada, la existencia de un solo caso es in-
aceptable y debe motivar a que las autoridades y sociedad generen las sinergias 
necesarias para llegar a la verdad y propiciar que esta práctica se elimine por 
completo.

Veracruz cuenta con 523 casos de acuerdo con el Registro de Personas, se-
gún datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(2017). En este sentido, en mayo de 2016 la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos remitió a la instancia de procuración de justicia de Veracruz un disco 
compacto que contenía el listado de nombres y/o datos de personas reportadas 
como desaparecidas en su demarcación territorial, que la misma proporcionó 
en diferentes momentos, en el periodo del 25 de octubre de 2006 al 6 de octubre 
de 2015, a fin de que la Fiscalía General del Estado realizara un cotejo entre sus 
registros vigentes y los contenidos en el referido disco compacto, para poder 
establecer con exactitud el nombre de las personas que permanecían desapare-
cidas en esa demarcación territorial, así como de aquellas que hubieren sido lo-
calizadas.

En respuesta, la Fiscalía General remitió el informe del cual se advirtió la 
existencia de 1934 casos de personas desaparecidas distribuidos de la siguiente 
manera: 

1315 personas del sexo masculino, de las cuales 1066 son mayores de 18 
años, 158 niños y 91 de quienes no se refirió su edad. 

616 registros correspondientes al género femenino, 284 mujeres adultas, 
300 niñas y en 32 casos no se proporcionó la edad de las víctimas. 

En 3 casos no se proporcionó el género de la víctima.

Cabe hacer mención de que la Desaparición Forzada se encuentra contenida en 
el Código Penal del Estado de Veracruz encontrada dentro del Capítulo II Bis de 
la desaparición Forzada de Personas, del Título XVII de los delitos contra el ser-
vicio Público, Libro Segundo, en su artículo 318 Bis, la cual se encuentra sancio-
nada y descrita de la forma siguiente:

Comete el delito de desaparición forzada de persona el servidor público que 
realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o pri-
vación de la libertad de una persona y además incurra en una o más de las si-
guientes hipótesis: 

a) Se niegue a reconocer dicha detención o privación de la libertad; 
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b) Omita dolosamente o se niegue a rendir informe sobre dicha detención o 
privación de libertad; 

c) Oculte o mantenga dolosamente el ocultamiento de la víctima; 
d) Se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre la detención, la 

privación de libertad o el paradero de la víctima; 
e) Dolosamente proporcione información falsa o rinda informes falsos sobre la 

detención, la privación de libertad o el paradero de la víctima. 
Al servidor público que cometa el delito de desaparición forzada de persona, 

se le impondrá una pena de diez a treinta años de prisión y multa de mil a cuatro 
mil días de salario, además de la inhabilitación definitiva para ejercer la función 
pública. 

Visto lo anterior debe tenerse en cuenta que se trata de una primera aproxi-
mación incompleta de acuerdo a la legislación veracruzana, ya que debe consi-
derarse de igual forma un artículo consecutivo, el cual es el 318 Ter que nos dice 
lo siguiente:

Será igualmente considerado como sujeto activo del delito de desaparición 
forzada de persona, el particular que: 

a) Con la autorización, apoyo, tolerancia, o aquiescencia de algún servidor 
público, realice alguna de las conductas descritas en el artículo anterior; 

b) Intervenga con cualquier grado de autoría o participación en la comisión 
de alguna de las hipótesis descritas en el artículo anterior. 

Al particular que cometa el delito de desaparición forzada de persona, se le 
impondrá una pena de diez a veinticinco años de prisión y multa de quinientos a 
dos mil días de salario.

Esta quizá podría tratarse de la tipificación de desaparición forzada de per-
sonas más completa hablando ciertamente de códigos sustantivos penales, de lo 
cual puede precisarse lo siguiente:

En primera instancia, puede demostrarse que la descripción típica deja de 
forma exclusiva la comisión del delito de desaparición forzada a todo servidor 
público, sin embargo, en el numeral consecutivo puede demostrarse que es 
igualmente considerado sujeto activo del mismo al particular, incluso si no ac-
túa con la autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia de algún servidor pú-
blico, siempre y cuando incurra en la hipótesis normativa del artículo que le 
antecede de conformidad con el inciso b) del artículo 318 Ter, lo cual puede re-
sultar complementario para encuadrar la conducta delictiva en beneficio de las 
víctimas, así como romper con el paradigma de exclusividad y limitante que 
implica que sea atribuido a cualquier servidor público o agente del Estado.

Contiene una multitud de verbos rectores como lo son “realizar”, ordenar”, 
“autorizar”, “consentir”, “tolerar”, “apoyar” o “conocer de la detención o priva-
ción de la libertad de una persona”, por tanto, resulta confuso encuadrarla den-
tro de toda hipótesis normativa, ya que además cuenta con gran variedad de 
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ellas, notándose a todas luces que no respeta una armonización exacta de con-
formidad con los estándares internacionales.

Se encuentra enteramente descrita en dos artículos, lo cual sirve de apoyo 
para tratar de encuadrar la conducta a dos sujetos activos distintos, lo cual po-
dría ser solucionado con una unificación adecuada, formando una sola descrip-
ción típica que tenga como objetivo contener la posibilidad de sujetos activos, 
sin necesidad de descomponerla en una multitud de ellos.

Sin embargo, dista de la considerada por organismos internaciones, aunado 
a la previsión actual de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de 
personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas. (2017).

Partiendo de esta base, cabe aclarar lo que debe considerarse una desapari-
ción forzada, como se describirá en los apartados siguientes.

Diferencias entre los tipos penales de desaparición forzada,  
privación ilegal de la libertad y secuestro

La desaparición forzada de personas es un delito de realización particular, muy 
distinto a todos los demás, cuya descripción típica implica una serie de sucesos 
o, por decirlo de manera más sencilla, de pasos para llegar a su consumación, 
para ser considerado una conducta que resulta atroz. 

Los elementos que conforman el tipo delictivo de desaparición forzada de 
personas pueden variarse dependiendo de la legislación aplicable, tanto de ma-
nera nacional o internacional, atendiendo siempre a las necesidades de cada 
uno de ellos, tal es el caso de las instrumentos internacionales como lo son la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el Estatu-
to de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional sobre 
la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que a 
pesar de contener algunas variantes en cuanto a su descripción típica y forma de 
consumación, debe recordarse que existen distintos elementos en cada uno de 
ellos, al igual que distinto resulta el contexto histórico que llevó a cada uno de 
estos a tipificarla, por tal motivo, aunque parezcan distintas, no dejan de pre-
sentar elementos similares que sin lugar a dudas se encaminan al mismo desti-
no, el cual es la sanción de cada uno de los responsables de la comisión del he-
cho delictivo, al igual que la protección de la víctima del mismo.

Para analizar de forma adecuada el delito de desaparición forzada de perso-
nas, hay que atender su descripción típica, la cual debe ser analizada como una 
serie de pasos que llevan un orden lógico, encaminado a definirla de mejor for-
ma. En ese entendido se tomará la descripción típica de esta conducta delictiva, 
encontrada en la Convención Internacional sobre la Protección de Todas las 
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Personas contra las Desapariciones Forzadas (2017) y que a la luz del artículo II 
dice que existe tal conducta cuando:

El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de li-
bertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas 
que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de 
la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte 
o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Para poder entender este hecho delictivo es necesario saber que su descrip-
ción implica una serie de elementos y actos desde el primer momento de su ejecu-
ción hasta que ésta misma finaliza, como se muestran de la siguiente forma:

Se entiende por desaparición forzada:

El arresto  
La detención  
El secuestro  
Cualquier forma de privación de libertad  
Que dicha actividad sea obra:  
De agentes del Estado  
Por personas o grupos de personas que actúan con:  
Autorización       
Apoyo    Por parte del Estado
Aquiescencia      
  
Seguida de:  
Negativa a reconocer dicha privación de libertad  
Del ocultamiento de la suerte de la persona desaparecida  
El paradero de la persona desaparecida  
Sustrayéndola de la protección de la ley  

Segundo acto

Primer acto

Segundo acto

El desglose anterior proporciona gran cantidad de supuestos en los cuales dicha 
conducta puede realizarse y de esa amplia gama se precisan las palabras claves 
que son determinantes para poder calificar la conducta de forma especial, ya 
que además de ser un delito realizado o permitido por el Estado, claramente 
puede apreciarse la negativa del mismo de brindar una información concisa que 
sirva para establecer el paradero de la persona detenida en cualquier tipo de 
modalidad.

Debe tomarse en cuenta que la descripción de la conducta resulta de un 
sistema al cual pertenece el Estado mexicano y es tomado del mismo, ya que se 
trata de un convenio de relevancia en derechos humanos y por ser especializado 
en la materia.



84

sidney ernestina marcos escobar 

Ahora bien, es posible deducir lo siguiente:
La detención o privación de libertad puede tomar muchas formas. Todas las 

situaciones de privación de libertad pueden conducir a la desaparición forzada. 
En algunos casos, la persona que desaparece ya se encontraba detenida por mo-
tivos legales. 

En muchos otros casos, la desaparición comienza a efectuarse fuera de un 
lugar oficial de detención.

El gobierno es el conjunto de los órganos directivos del Estado, por lo que 
las detenciones son realizadas por agentes estatales. 

Referirse al Estado como autor de las desapariciones forzadas puede resul-
tar abstracto, pero esto se traduce en la inclusión de todas las personas y entida-
des cuyo funcionamiento pueda vincularse a la responsabilidad del Estado. 

Las personas que cometen o participan en las desapariciones a menudo son 
individuos o grupos contratados por el Estado, como soldados, policías o agen-
tes de seguridad. También pueden ser otros actores que operan con instruccio-
nes de las autoridades o instituciones del Estado, o que tienen la aprobación del 
mismo.

La negativa u ocultación de información es un elemento sustancial del deli-
to, por lo que no son válidas las declaraciones en torno a la posible muerte de la 
víctima mientras no haya un esclarecimiento oficial de los hechos.

Debe tenerse en cuenta que la conducta inicia desde el momento de la de-
tención legal o ilegal de la persona y concluye hasta que no se establezca el para-
dero o localización del sujeto pasivo o sus restos, por lo que su realización se 
prolonga en el tiempo de forma indefinida, pudiendo ser breve o no, con lo cual 
puede determinarse que se trata de una conducta continua o permanente.

El delito continuo o permanente tiene como principal característica su acti-
vidad consumativa, que no cesa al perfeccionarse el mismo sino que dicha acti-
vidad se prolonga indefinidamente, sin que pueda decirse por ello que hay plu-
ralidad de acciones o de conductas, o que momento a momento se realiza o se 
consume el mismo delito. Si como ya se mencionó, la última etapa del delito es 
la de ejecución, que pertenece a la fase externa del mismo, tenemos que en el 
delito continuado o permanente es ésta la etapa que se prolonga en el tiempo, de 
modo que todos los momentos de su duración pertenecen solamente a la etapa 
de la consumación o ejecución del delito (Vergara, 2002). 

Tomando en cuenta la naturaleza continua o permanente del delito de desa-
parición forzada de personas, debe observarse que la prescripción del mismo 
empieza a correr desde el momento en que la víctima directa es hallada o locali-
zada, por lo que los hechos ocurridos en el pasado no han prescrito al no haber-
se consumado el delito.

Tomado de la descripción anterior, en el Congreso de la Unión se ha man-
dado al Ejecutivo para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y de 
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esta forma garantizar la entrada en vigor del proyecto de ley llamado “Ley gene-
ral en materia de desaparición forzada de persona desaparición cometida por 
particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas”, que recoge las exi-
gencias de las familias de las personas desaparecidas a nivel nacional y responde 
a los tratados internacionales en la materia de la siguiente forma: 

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 pú-
blico, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la absten-
ción o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la in-
formación sobre la misma a su suerte, destino o paradero.

Lo anterior ha llevado a que en la práctica de procuración e impartición de jus-
ticia exista cierta confusión a la hora de encuadrar una conducta de privación 
de libertad, ya que en el Código Penal vigente en el Estado existen dos tipos pe-
nales que guardan gran similitud con el delito de desaparición forzada de perso-
nas, pero que resultan enteramente distintos a ella por su naturaleza, las cuales 
son la privación ilegal de la libertad y el secuestro.

Diagrama 5 . Delitos contra la libertad

Desaparición
forzada

Secuestro
Privación
ilegal de
libertad

Se procederá a continuación a describir las conductas de privación ilegal de la 
libertad, y secuestro, ya que la desaparición forzada ya ha sido tratada:
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Finalidad de cada una de las conductas

Privación de la Libertad:

Menciona el Código Penal del estado de Veracruz que se considerará como pri-
vación ilegal de la libertad física cuando un particular ilegalmente prive a otro 
de su libertad física, esto es, puede consistir esta conducta en cualquier reten-
ción u obstrucción del ejercicio de la libertad física de una persona, ya sea rete-
niéndola o limitándola físicamente para realizar el desplazamiento libre en un 
lugar o territorio.

Secuestro:

Se conoce como secuestro a la conducta desplegada por el activo con la finali-
dad de privar de su libertad a otra persona, cuando se pretenda: 

Obtener un rescate 

Causar un daño o perjuicio al secuestrado, o a terceros relacionados con el se-
cuestrado. 
Que la autoridad haga o deje de hacer un acto de cualquier índole. 
Por lo que puede notarse lo siguiente: 
El delito de privación de la libertad únicamente busca sancionar las conductas 
privativas de libertad física, realizadas de forma ilegal.

En el delito de secuestro podemos observar que esta conducta persigue un 
fin, el cual va desde la obtención de un rescate, lo que ocasiona con ello la gene-
ración de un lucro al desplegar la conducta hasta causar un detrimento al se-
cuestrado o a terceros y o que la autoridad procure hacer o no un acto.

Sin embargo, la desaparición forzada al caracterizarse en un momento por 
una privación de libertad, sea legal o no, busca más que ocasionar un daño a la 
víctima directa o indirectas, sustraerla del amparo de la ley.

Durante la comisión de una desaparición forzada y secuestro pueden des-
plegarse infinidad de conductas en tanto no se conozca la suerte de la persona 
desaparecida.
La desaparición forzada es considerada un crimen de lesa humanidad, por la 
forma sistemática de proceder por sus perpetradores.

La comisión del delito de desaparición forzada de personas se encuentra li-
mitada por la participación de su sujeto activo, en este caso miembros o agentes 
del Estado. 



87

lineamientos para la atención en casos de desaparición forzada en el estado de veracruz

Tabla de diferencia entre los tipos penales de privación de la libertad, secuestro y 
desaparición forzada de personas

Características 
Delito

Desaparición 
Forzada de Secuestro Privación Ilegal 

de la Libertad 

Privación de la libertad X X X

Lucro X

Daño X X

Ocultamiento X X X

Naturaleza continuada o 
permanente 

X X X

Prescriptible X X

3. Sujetos activos del delito  
de desaparición forzada de personas

Otra de las diferencias entre los tipos penales a estudio se encuentra en el sujeto 
activo. En el delito de desaparición forzada de personas se advierte que el suje- 
to activo puede tratarse de un agente de Estado, aunque la práctica ha mencio-
nado que también los particulares pueden realizar esta conducta.

3.1. Agentes de Estado

El término agente del Estado es usado para referir a cualquier persona que se 
desempeñe como funcionario/a o servidor/a público/a. Algunos ejemplos de 
cada uno de ellos son los siguientes:

Autoridad municipal: presidente municipal o cualquier funcionario/a que 
labore en cualquiera de los órganos de gobierno municipal, como agentes de 
tránsito, policías municipales, etcétera.

Autoridad estatal: gobernador de la entidad, cualquier funcionario/a de las 
procuradurías o fiscalías generales de justicia de las entidades, incluyendo mi-
nisterios públicos de dichas procuradurías, personas de las secretarías de segu-
ridad pública de las entidades, policías estatales.

Autoridad federal: presidente de la República, el o la procuradora general o 
cualquier funcionario que labore en la Procuraduría General de la República, 
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incluyendo las/os agentes del Ministerio Público, policías federales o gendar-
mes, personal de la Secretaría de Seguridad Pública, personal militar, como in-
tegrantes del Ejército y la Marina.

Hay casos de desaparición forzada en los que la participación de funciona-
rios o servidores públicos (policías o militares, por ejemplo) ha sido atestiguada 
por familiares de la víctima, amistades u otras personas, y otros en los que no. 

De cualquier forma, el Estado a partir de su institución investigadora del 
Ministerio Público o Fiscalía tiene la obligación de proceder a realizar sin de-
mora una investigación exhaustiva e imparcial para conocer el paradero de la 
víctima, e identificar a todas las personas responsables de la desaparición, de 
conformidad con el artículo 21 constitucional. 

Sólo así podrá determinar si se trata de una desaparición (aquella en que par-
ticiparon sólo particulares) o de una desaparición forzada (aquella en que hubo 
participación o consentimiento de agentes del gobierno). Así, cualquier intento 
del gobierno de afirmar o asumir una desaparición forzada, o que se trata de un 
secuestro o cualquier otra cosa, sin antes haber realizado una investigación ex-
haustiva e imparcial, no tendrá sustento. Es obligación del Estado demostrar, 
incluso, que una desaparición no fue forzada, en su caso.

3.2. Particulares

Tomando en cuenta la descripción típica de la Ley General en Materia de Desa-
parición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, puede deducirse que 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 los elemento subse-
cuentes característicos de una desaparición forzada, puede ser considerado 
como sujeto activo, sin embargo, dicha descripción se encuentra limitada por el 
artículo 27 del ordenamiento en cita.

En atención a lo anterior, no se debe dejar de observar que el ordenamiento 
en cita también describe una conducta similar, que no cuenta con la condicio-
nante para su actualización, como lo es la autorización de un servidor público, 
por lo que podemos notarla descrita en el artículo 34 del mismo ordenamiento 
de la siguiente forma:

Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la 
libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero.

Por lo que se advierte que a pesar de ser una conducta independiente, se 
encuentra estrechamente relacionada con la anterior, pues existe una privación 
de la libertad, independientemente de su forma, seguida del desconocimiento 
del paradero de la víctima.
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4. Explicación del proceso penal acusatorio

El sistema procesal se encuentra encaminado a esclarecer la verdad de lo acon-
tecido y una vez obtenidos los datos necesarios, la autoridad jurisdiccional 
competente deberá resolver conforme a las exigencias de su sistema jurídico, 
además de plantear una reparación del daño integral, respetando siempre en 
todo momento el desarrollo del debido proceso, así como de los derechos hu-
manos que le asisten a la víctima u ofendido, así también de todos aquellos que 
le corresponden al imputado hasta el momento anterior de emitir una sentencia 
condenatoria y/o sentenciado después de esta misma; es entonces que resulta 
una tarea compleja obtener la verdad de todo lo relativo a la comisión de un 
hecho delictivo, más aún si se trata de una desaparición forzada de personas, ya 
que ésta implica para su realización un sinfín de actores, circunstancias, multi-
tud de derechos violados al sujeto pasivo y, al final, una carga de conductas que 
arrastran hasta la consumación de la misma, la cual cesa hasta el momento de 
esclarecer el paradero de la víctima, ya sea viva o muerta.

Es por ello que debe notarse el gran papel que juegan las leyes sustantivas 
que no sólo deben ser encaminadas a determinar las conductas delictivas, sino, 
al verdadero trabajo de investigación y búsqueda de las víctimas de desapari-
ción forzada, el cual sólo puede llevarse a cabo mediante verdaderos métodos 
de investigación científica, sean cuales fueren, siempre y cuando atiendan a la 
exigencia de las víctimas como a su derecho de conocer la verdad de los hechos, 
para lo cual las labores de investigación no podrán cesar al existir sentencia 
condenatoria, sino hasta el momento de conocer el paradero de la víctima di-
recta. Es aquí que todo método de investigación científica o procesal resulta de 
suma importancia para establecer los alcances de la desaparición, así como co-
nocer una verdad cronológica de lo acontecido, que en su momento resulte 
como una medida de alivio hacia las víctimas indirectas.

Por lo que resulta de gran importancia atender las etapas procesales del sis-
tema penal acusatorio para que éstas nos brinden en todo momento la solución 
que mejor convenga a las víctimas indirectas de desaparición forzada; en térmi-
nos generales se puede resumir al proceso penal de la siguiente manera, en 3 
etapas básicas: 

Investigación inicial 
Etapa intermedia
Etapa de juicio oral 

Y puede esquematizarse de la siguiente manera:
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Esquema del proceso penal acusatorios

Se abre carpeta
de investigaciónDenuncia

o querella

Orden de aprensión,
de comparecencia

o citatorio

Audiencia
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Formulación
de imputación Declaración
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Las intervenciones de las víctimas indirectas  
de desaparición forzada en la etapa de investigación 

Como primer acercamiento debe mencionarse que durante el desarrollo del 
proceso penal acusatorio a nivel estatal, el Estado en atención al artículo 19 de 
la Ley Víctimas para el estado de Veracruz, cuenta con la obligación de iniciar, 
de inmediato y tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligen-
cias a su alcance para determinar el paradero de las personas desaparecidas. 
Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades desplieguen 
las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, al máxi-
mo posible, su vida y su integridad física y psicológica.

Esto incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda conforme a la 
legislación aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte. 

Esta obligación también contempla la realización de las exhumaciones de 
cementerios, fosas clandestinas o de otros sitios en los que se encuentren o se 
tengan razones fundadas para creer que se encuentran cuerpos u osamentas de 
las víctimas. 

Los actos de investigación consistentes en las exhumaciones deberán reali-
zarse con la debida diligencia y competencia, conforme a las normas y protoco-
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los nacionales e internacionales sobre la materia, buscando garantizar siempre 
la correcta ubicación, recuperación y posterior identificación de los cuerpos u 
osamentas bajo estándares científicos reconocidos internacionalmente. Esto es, 
debe garantizarse que en la realización de estos actos de investigación se cuiden 
las etapas de la cadena de custodia a las que se refiere el Protocolo Nacional de 
Cadena de Custodia (2015), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
26 de noviembre de 2015, el cual tiene como objetivo “garantizar la mismidad y 
autenticidad de los indicios o elementos materiales probatorios, mediante acti-
vidades de control y elaboración de registros, que demuestren la continuidad y 
trazabilidad de la Cadena de Custodia, con el fin de incorporarlos como medio 
de prueba en el proceso penal”.

Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las ex-
humaciones, por sí y/o a través de sus asesores jurídicos; a ser informadas sobre 
los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos inde-
pendientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección 
a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas. 
Estos son derechos que pocas veces son informados a las víctimas, pese a que 
han sido de los colectivos de familiares de desaparecidos quienes de forma par-
ticular han realizado la búsqueda y hallazgo de fosas clandestinas de restos hu-
manos.

La Comisión Ejecutiva Estatal podrá cubrir los costos de los exámenes a 
que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo Estatal, el cual debe cons-
tituirse con el objetivo de sufragar aquellos gastos propios que la atención a 
víctimas necesite. Sólo se podrán contratar servicios de expertos independien-
tes o peritos internacionales cuando no se cuente con personal nacional capa-
citado en la materia. Aunque no debe dejarse de lado que la primera obliga-
ción de cubrir este tipo de servicios de prácticas forenses corresponde a la 
institución del Ministerio Público, a cargo de los institutos o direcciones de ser-
vicios periciales.

Una vez identificadas y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que 
está obligado el Estado y que han sido referidas en esta ley, en el Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales respectivo y la legislación aplicable, debe proce-
der a realizarse la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus fami-
liares, ellos respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y 
culturales. 

Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los 
mecanismos necesarios para realizar la entrega de los restos de las víctimas ya 
identificadas sin dilación o pagos de emolumentos, de conformidad con lo que 
establezca el Reglamento de la Ley General de Víctimas (2017).

En caso necesario, a efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad 
deberá notificar a los familiares la obligación de no cremar los restos, hasta que 
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haya una sentencia ejecutoriada. Las autoridades ministeriales tampoco podrán 
autorizar ni procesar ninguna solicitud de gobierno extranjero para la crema-
ción de cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en tanto no haya senten-
cia ejecutoriada. 

Con independencia de los derechos previstos en la Ley General de Vícti-
mas, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desapari-
ción de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones ju-
diciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo 
que dispongan las leyes en la materia, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan 
de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para sal-
vaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

Ahora, atendiendo al artículo 20 de la Ley General de Víctimas (2017), para 
garantizar el ejercicio pleno del derecho a la verdad de las víctimas, sus familia-
res y la sociedad, el Estado debe generar mecanismos para la investigación inde-
pendiente, imparcial y competente, que cumpla, entre otros, con los siguientes 
objetivos: 

• El esclarecimiento histórico preciso de las violaciones de derechos huma-
nos, la dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria his-
tórica; 

• La determinación de la responsabilidad individual o institucional de los 
hechos; 

• El debate sobre la historia oficial donde las víctimas de esas violaciones 
puedan ser reconocidas y escuchadas; 

• La contribución a la superación de la impunidad mediante la recomenda-
ción de formulación de políticas de investigación; y 

• La recomendación de las reparaciones, reformas institucionales y otras 
políticas necesarias para superar las condiciones que facilitaron o permi-
tieron las violaciones de derechos. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, deberán realizarse consultas que 
incluyan la participación y la opinión de las víctimas, grupos de víctimas y de 
sus familiares. 

La investigación deberá garantizar los derechos de las víctimas y de los tes-
tigos, asegurándose su presencia y declaración voluntarias, pues no se debe olvi-
dar que durante el proceso penal, incluso desde la etapa de investigación, resul-
ta importante recabar las entrevistas de todas aquellas personas que puedan 
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contribuir con información para lograr la localización de la persona desapareci-
da, ya sea viva o muerta, según los artículos 131 y 132 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales (2017).

Se deberá garantizar la confidencialidad de las víctimas y los testigos cuan-
do ésta sea una medida necesaria para proteger su dignidad e integridad y adop-
tará las medidas necesarias para garantizar su seguridad. 

Asimismo, en los casos de las personas que se vean afectadas por una acusa-
ción, deberá proporcionarles la oportunidad de ser escuchadas y de confrontar 
o refutar las pruebas ofrecidas en su contra, ya sea de manera personal, por es-
crito o por medio de representantes designados, bajo la observancia del princi-
pio de contradicción y el contenido del artículo 20, apartado B de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos (2017). 

La investigación deberá seguir protocolos de actuación con el objetivo de 
garantizar que las declaraciones, conclusiones y pruebas recolectadas puedan 
ser utilizadas en procedimientos penales como pruebas con las debidas formali-
dades de ley; como se ha mencionado, el primordial que debe respetarse es pre-
cisamente el Protocolo Nacional de Cadena de Custodia, sin dejar de lado que el 
marco normativo aplicable se encuentra en el Código Nacional de Procedi-
mientos Penales, particularmente en el artículo 271. 

Por último, puede decirse que las organizaciones de la sociedad civil, tales 
como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e institu-
ciones académicas o colectivos de familiares podrán proporcionar a la autori-
dad competente los resultados que arrojen sus investigaciones en materia de 
violaciones a los derechos humanos, con el fin de contribuir con la búsqueda y 
conocimiento de la verdad, pero cuidando desde luego que estas intervenciones 
no afecten la legalidad o licitud de los medios de prueba, pues no debe olvidarse 
que lo que debe perseguirse es la potencialidad probatoria de todos los datos de 
prueba recabados.

Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad 
se pueda realizar de forma libre e independiente, en un ambiente de respeto, 
comunicación, información y asesoramiento debidos. Desde este punto de vis-
ta, resulta significativo mencionar la importancia que ha cobrado la participa-
ción del asesor jurídico de víctimas, que deberá realizar el acompañamiento  
jurídico continuo a favor de la víctima en el proceso penal. 

Las autoridades están obligadas a la preservación de los archivos relativos a 
las violaciones de los derechos humanos así como a respetar y garantizar el de-
recho de acceder a los mismos.

El Estado tiene el deber de garantizar la preservación de dichos archivos y 
de impedir su sustracción, destrucción, disimulación o falsificación, así como de 
permitir su consulta pública, particularmente en interés de las víctimas y sus 
familiares con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos; de ahí la 
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importancia de que las bases de datos construidas ya sea a nivel estatal o por 
parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública so-
bre personas desaparecidas estén siempre actualizadas y sean de fácil acceso, 
pues no debe olvidarse que el derecho humano que se pretende tutelar en este 
caso es el de derecho a la verdad de las víctimas pero también de la sociedad.

Cuando la consulta de los archivos persiga favorecer la investigación histó-
rica, las formalidades de autorización tendrán por única finalidad salvaguardar 
la integridad y la seguridad de las víctimas y de otras personas y, en ningún 
caso, podrán aplicarse las formalidades de autorización con fines de censura. 

Los tribunales nacionales e internacionales, los organismos nacionales e in-
ternacionales de derechos humanos, así como los investigadores que trabajen 
esta responsabilidad, podrán consultar libremente los archivos relativos a las 
violaciones de los derechos humanos. Este acceso será garantizado cumpliendo 
los requisitos pertinentes para proteger la vida privada, incluidas en particular 
las seguridades de confidencialidad proporcionadas a las víctimas y a otros tes-
tigos como condición previa de su testimonio. 

En estos casos, no se podrá denegar la consulta de los archivos por razones 
de seguridad nacional excepto que, en circunstancias excepcionales, la restric-
ción se encuentre previamente establecida en la ley que la autoridad haya de-
mostrado que la restricción es necesaria en una sociedad democrática para  
proteger un interés de seguridad nacional legítimo y que la denegación sea obje-
to de revisión por la autoridad competente, a la vez que puede ser sujeta a exa-
men judicial independiente.

Toda persona tendrá derecho a saber si sus datos personales se encuentran 
en el archivo estatal y, en ese caso, después de ejercer su derecho de consulta, a 
impugnar la legitimidad de las informaciones y contenidos que le conciernan 
ejerciendo el derecho que corresponda. La autoridad garantizará que el docu-
mento modificado después de la impugnación incluya una referencia clara a las 
informaciones y contenidos del documento cuya validez se impugna y ambos se 
entregarán juntos cuando se solicite el primero. Para casos de personas falleci-
das, este derecho podrá ser ejercido por sus familiares considerando las relacio-
nes de parentesco que establece el Código Civil de la entidad.

Actos de investigación, competencia de la Fiscalía Especializada para la 
investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y 
desaparición cometida por particulares 

La integración de la carpeta de investigación por el delito de desaparición forza-
da de personas:
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Sin duda alguna, la integración de la carpeta de investigación es crucial para 
determinar si un proceso penal por desaparición forzada de personas será exi-
toso o fructífero. 

Entendiéndose que el registro de los actos de investigación se debe reali-
zar según el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya 
sea por la institución del Ministerio Público o por la Policía, dejando registro 
de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los deli-
tos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la infor-
mación recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la mis-
ma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a 
exigirlo.

La metodología que se ha empleado de una forma generalizada para reali-
zar el registro de las investigaciones ha sido a través de la captura escrita, dejan-
do integrado el acto de investigación a través de actas o comparecencias en la 
llamada carpeta de investigación. 

Aunado a que el Código Nacional exige que “cada acto de investigación se 
registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no 
quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que 
esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar 
el motivo”, conforme al artículo 217 del ordenamiento antes citado, lo que se 
ha logrado es crear en el Sistema Penal Acusatorio una carpeta de investiga-
ción que en la mayoría de las ocasiones no dista mucho, al menos a simple 
vista, de los expedientes de averiguación previa del Sistema Penal Inquisitivo, 
caracterizándose por ser voluminosos y en muchas ocasiones no contener ín-
tegramente las narrativas que testigos han manifestado ante las autoridades 
investigadoras.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales tendría que pensarse cómo el uso de las tecnologías podría resolver en 
muchos casos la captura íntegra e inmediata de los datos que los entrevistados 
puedan proporcionar, ya sea a la fiscalía o a la policía, evitando también la doble 
victimización al momento de entrevistar a las víctimas del delito, por ejemplo, a 
través de registro de audio y video desde las entrevistas.

El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de 
la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores 
públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la 
actuación y, en su caso, de sus resultados.

Las fiscalías especializadas contarán con las siguientes atribuciones en aras 
de lograr una investigación integral del delito:

Recibir las denuncias relacionadas con la probable comisión de hechos 
constitutivos de los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por 
particulares, e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.
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Mantener coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda para reali-
zar todas las acciones relativas a la investigación y persecución de los delitos del 
punto anterior.

Dar aviso de manera inmediata a través del Registro Nacional, a la Comi-
sión Nacional de Búsqueda sobre el inicio de una investigación de los delitos en 
cuestión.

Mantener comunicación continua y permanente con la Comisión Nacional de 
Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda a fin de compartir información 
que pudiera contribuir en las acciones de búsqueda y localización de personas.

Informar de manera inmediata a la Comisión Nacional de Búsqueda o a la 
Comisión Local de Búsqueda, la localización o identificación de una persona.

Mantener comunicación continua y permanente con el mecanismo de apo-
yo exterior y la unidad de investigación de delitos para personas migrantes para 
recabar y proporcionar información sobre las acciones de investigación y perse-
cución de los delitos de desaparición.

Solicitar directamente la localización geográfica en tiempo real o la entrega 
de los datos conservados.

Solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la 
intervención de comunicaciones, en términos de las disposiciones aplicables.

Realizar y comunicar sin dilación todos aquellos actos que requieran de au-
torización judicial que previamente hayan sido solicitados por la comisión que 
corresponda para la búsqueda y localización de una persona desaparecida.

Conformar grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios para 
la coordinación de investigación de hechos probablemente constitutivos de los 
delitos materia de esta ley, cuando de la información con la que cuente la autori-
dad se desprenda que pudieron ocurrir en dos o más entidades federativas o se 
trata de una persona extranjera en situación de migración, sin importar su si-
tuación migratoria.

Solicitar el apoyo policial a las autoridades competentes para realizar las ta-
reas de investigación de campo.

Recabar información necesaria para la persecución e investigación de los 
delitos de desaparición.

Remitir la investigación y las actuaciones realizadas a las autoridades com-
petentes cuando advierta la comisión uno o varios delitos diferentes a los pre-
vistos en la ley.

Solicitar al juez de control competente las medida cautelares que sean nece-
sarias de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Solicitar la participación de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de 
Víctimas, así como de las instituciones y organizaciones de los derechos huma-
nos y de protección civil en los términos de las disposiciones jurídicas aplica-
bles.
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Establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de infor-
mación y adiestramiento continuo de los servidores públicos en la materia.

Localizar a las familias de las personas fallecidas identificadas no reclama-
das en coordinación con las instituciones correspondientes, para poder hacer la 
entrega de cadáveres o restos humanos, conforme a lo señalado por el protocolo 
homologado de investigación.

Solicitar a las autoridades jurisdiccionales competentes la autorización para 
realizar las exhumaciones en cementerios, fosas o los otros sitios en los que se 
encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cadáve-
res o restos humanos de personas desaparecidas.

Solicitar a las autoridades jurisdiccionales competentes el traslado de las 
personas internas a otros centros de reclusión salvaguardando sus derechos hu-
manos, siempre que esta medida favorezca la búsqueda o localización de las 
personas desaparecidas o la investigación de los delitos de desaparición.

Facilitar la participación de los familiares en la investigación de los delitos 
previstos en la ley competente, incluido brindar información periódicamente a 
los familiares sobre los avances en el proceso de la investigación y persecución 
de los delitos previstos en la ley de la materia, en términos del Código Nacional 
de Procedimientos Penales.

Celebrar convenios de colaboración o cooperación para el óptimo cumpli-
miento de las atribuciones que le corresponden de conformidad con la ley de la 
materia.

Brindar información que la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Vícti-
mas le soliciten para mejorar la atención a las víctimas, en términos de lo pre-
visto en las disposiciones aplicables.

Brindar la información que el consejo ciudadano le solicite para el ejercicio 
de sus funciones en términos de las desviaciones aplicables.

Proporcionar asistencia técnica a la fiscalía especializadas de las entidades 
federativas que lo soliciten.

En el Estado de Veracruz puede iniciarse la investigación por este tipo de 
delito, atendiendo a los datos proporcionados por el entrevistado, los cuales 
constan de nombre, calidad jurídica, escolaridad, teléfono, ocupación, domici-
lio, religión, CURP, etc., además de proporcionar los datos sobre los hechos 
ocurridos, esto es, la descripción de los hechos contemplando circunstancias de 
tiempo, modo y lugar. A continuación se anexa el formato empleado por la Fis-
calía General del Estado para recabar la entrevista de denuncia a víctimas.
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Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito Judicial XI,  
Xalapa, Veracruz

CARPETA de INVESTIGACIÓN UIPJ/DXI/F-XX/XXX/2017

FISCAL XX° EN LA UNIDAD INTEGRAL de PROCURACION de JUSTICIA

FECHA de INICIO XX-XX-17. HORA de INICIO XX:XX A. M.

DATOS DEL ENTREVISTADO 
NOMBRE:

CALIDAD JURÍDICA: ESCOLARIDAD:

OCUPACIÓN: TELÉFONO

DOMICILIO:

PERSONA MORAL: RELIGIÓN:

RFC: CURP:

LUGAR de NACIMIENTO FECHA de NACIMIENTO:

EDAD: SEXO:

DOCUMENTO de IDENTIFICACIÓN: NÚMERO de IDENTIFICACIÓN:

ESTADO CIVIL: MOTIVO de ESTANCIA EN EL ESTADO:

LUGAR de TRABAJO: TELÉFONO de TRABAJO:

DIRECCIÓN del TRABAJO:

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES
DIRECCIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO: FAX:

HECHOS
DIRECCIÓN:

PUNTO de REFERENCIA: COLONIA:

FECHA Y HORA:

ENTRE CALLE: Y CALLE:

FIRMA DE ENTREVISTADO

DELITO
DELITO: VIOLENCIA: NO
DETENIDOS: «HAY_DETENIDO» MODALIDAD: DOLOSA
FORMA de COMISIÓN: INSTANTÁNEA CONSUMACIÓN: SÍ

DENUNCIADO
NOMBRE: Q.R.R. EDAD APROXIMADA: «EDAD_APROXIMADA»

DOMICILIO: «DOMICILIO1» VESTIMENTA: «CÓMO_VESTÍA»

LO CONOCE de: «de_QUE_LO_CONOCE_de» SEÑAS PARTICULARES: «SEÑAS_PARTICULARES»
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DERECHOS de LA VÍCTIMA U OFENDIDO

Artículo 20 apartado de los Derechos de la víctima u ofendido: 

“Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución 
y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;   
Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba 
con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las 
diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos 
que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la 
diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;
Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;
Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado 
a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar 
directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido 
una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en 
materia de reparación del daño;
Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean 
menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o 
delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, 
salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar 
la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el 
proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;
Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus 
derechos.  
Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de 
los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o 
suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño”. 
Del mismo modo, se hace de su conocimiento los derechos que le confiere los artículos 106, 109 
y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice:
“Artículo 106. Reserva sobre la identidad: En ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar 
a terceros no legitimados la información confidencial relativa a los datos personales de los 
sujetos del procedimiento penal o de cualquier persona relacionada o mencionada en éste. 
Toda violación al deber de reserva por parte de los servidores públicos será sancionada por la 
legislación aplicable. En los casos de personas sustraídas de la acción de la justicia, se admitirá 
la publicación de los datos que permitan la identificación del imputado para ejecutar la orden 
judicial de aprehensión o de comparecencia. 

Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, 
la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: 
A ser informado de los derechos que en su favor le reconoce la Constitución; 
A que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el órgano jurisdiccional les faciliten el 
acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida 
diligencia; 
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A contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como ser atendidos 
por personal del mismo sexo, o del sexo que la víctima elija, cuando así lo requieran y recibir 
desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia 
jurídica a través de un asesor jurídico; 
A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar, e incluso 
con su asesor jurídico; 
A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal por su Asesor 
jurídico, el Ministerio Público y/o, en su caso, por el Juez o Tribunal; 
A ser tratado con respeto y dignidad; 
A contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos 
de la legislación aplicable; 
A recibir trato sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se 
anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará 
sin distinción alguna; 
A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o 
querellas; 
A participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias; 
A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor desde la denuncia hasta la 
conclusión del procedimiento penal, cuando la víctima u ofendido pertenezca a un grupo étnico 
o pueblo indígena o no conozca o no comprenda el idioma español; 
En caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes al procedimiento penal que 
sean necesarios para salvaguardar sus derechos; 
A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad; 
A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente, tanto 
en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, 
y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que establece este Código; 
A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su asesor jurídico, conforme lo 
dispuesto en este Código; 
A que se le provea protección cuando exista riesgo para su vida o integridad personal; 
A solicitar la realización de actos de investigación que en su caso correspondan, salvo que el 
Ministerio Público considere que no es necesario, debiendo fundar y motivar su negativa; 
A recibir atención médica y psicológica o a ser canalizado a instituciones que le proporcionen 
estos servicios, así como a recibir protección especial de su integridad física y psíquica cuando 
así lo solicite, o cuando se trate de delitos que así lo requieran; 
A solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares; 
A solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para ser interrogada o 
participar en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna 
otra imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá requerir 
la dispensa, por sí o por un tercero, con anticipación; 
A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el 
Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos 
en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; 
A tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener 
copia gratuita de éstos, salvo que la información esté sujeta a reserva así determinada por el 
órgano jurisdiccional; 
A ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén acreditados;
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 A que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento en cualquiera de las 
formas previstas en este Código; 
A que se le repare el daño causado por la comisión del delito, pudiendo solicitarlo directamente 
al órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite; 
Al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean menores de edad, se trate 
de delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, 
secuestro, trata de personas o cuando a juicio del órgano jurisdiccional sea necesario para su 
protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa;
 A ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas las resoluciones que finalicen el 
procedimiento, de conformidad con las reglas que establece este Código; 
A solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su suspensión, y, 
Los demás que establezcan este Código y otras leyes aplicables. 

En el caso de que las víctimas sean personas menores de dieciocho años, el órgano jurisdiccional 
o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior de los niños o 
adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados 
en la Constitución, en los Tratados, así como los previstos en el presente Código. Para los delitos 
que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su 
favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás 
disposiciones aplicables y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Artículo 110. Designación de asesor jurídico 
En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos podrán designar a un asesor 
jurídico, el cual deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar 
su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional. Si la víctima u 
ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio. 
Cuando la víctima u ofendido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el asesor jurídico 
deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá 
actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento. 
La intervención del asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el 
procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido. 
En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su asesor 
jurídico, quien sólo promoverá lo que previamente informe a su representado. El asesor jurídico 
intervendrá en representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el 
Defensor”.  
Por otra parte, se hace de su conocimiento los derechos que le confiere los artículos 7, 8 y 9 de la 
Ley General de Víctimas, que a la letra dice:
“Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente ley son de carácter enunciativo 
y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y 
las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección 
más amplia de sus derechos. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:
A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento 
de los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su 
reparación integral;   
A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora 
y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de 
violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron;
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A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos 
humanos, para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones;   
A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos 
previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;  
A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los 
servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del 
cumplimiento de esta ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para 
brindar servicios a las víctimas;  
A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita 
y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho 
victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a que esa ayuda, 
asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;  
A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, 
apropiados, suficientes, rápidos y eficaces; 
A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno 
con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren 
dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la 
protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas 
de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas 
o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos;  
A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso 
a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente ley;  
A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para 
lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos;  
A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el 
ejercicio de sus derechos, entre éstos, los documentos de identificación y las visas;  
A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como 
interviniente;  
A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la 
audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie;  
A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al registro y de medidas 
de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten;  
A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas 
internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas 
extranjeras;  
A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya 
dividido; 
A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y 
dignidad;  
A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;  
A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y 
garantizar sus derechos;  
A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de 
prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral; 
A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente ley tengan un 
enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los 
adultos mayores y población indígena;  
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A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos; 
A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la 
finalidad de lograr su reintegración a la sociedad;  
A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la 
comisión del delito o de la violación de los derechos humanos;  
A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos; 
A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y 
sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los 
hechos y a la reparación del daño;  
A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de 
acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la 
ley de la materia;  
A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes 
y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses; 
Derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el 
ejercicio de sus derechos; 
A que se les otorgue, en los casos que proceda, la ayuda provisional; 
A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no 
comprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual;
A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su 
reincorporación a la sociedad;  
A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le 
permita relacionarse con otras víctimas, y   
Los demás señalados por la Constitución, los tratados internacionales, esta ley y cualquier otra 
disposición aplicable en la materia o legislación especial.  

Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las 
necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender 
y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de 
abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y 
alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión 
del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan 
conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se 
brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el 
tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad 
inmediata. Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad, 
recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente 
ley. Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas 
y sus familiares, sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permiten 
el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente 
ley. Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los títulos segundo, 
tercero, cuarto y quinto de esta ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas 
de los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipios, a través de los programas, 
mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en 
los que se podrá recurrir a instituciones privadas.
Artículo 9. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán 
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FIRMA

X.X.X.X.X.X.X

EN LA CIUDAD de XALAPA de ENRÍQUEZ, VERACRUZ, SIENDO LOS SIETE DÍAS DEL 
MES de JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = Con 
fundamento en lo prescrito por el artículo 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 52 de la Constitución Política Local, 107 y 108, 221, 222, 223, 224 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, se procede a asentar la siguiente: Antes de iniciar la entrevista al 
ciudadano XXX-XXX-XXX se le apercibe de las penas con las que la ley castiga a los que declaran 
en falsedad ante una autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 333 del Código Penal 
vigente en el Estado de Veracruz y enterado de ello bajo protesta de decir verdad manifiesta: 

.- Por lo que se da lectura a lo anteriormente escrito y debidamente sabido de lo que ha manifestado, 
firma la presente entrevista.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOMBRE DEL DENUNCIANTE

FISCAL XXX° de LA UNIDAD INTEGRAL de
 PROCURACION de JUSTICIA,
XI DTO. JUDICIAL de XALAPA VER.

incluyendo siempre un enfoque transversal de género y diferencial. Se entiende por asistencia 
el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden 
político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la 
vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida 
digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política.  Entre estas medidas, 
las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, 
traumatológica y tanatológica. Se entiende por atención, la acción de dar información, orientación 
y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los 
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, cualificando el ejercicio de los mismos. 
Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación 
integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en la prestación de los 
servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la compensación a que 
tuvieran derecho las víctimas”.
Finalmente, se hace del conocimiento de la compareciente que acorde a lo estipulado por el artículo 
12 punto uno fracción VIII, la información contenida dentro de las carpetas de investigación o 
averiguaciones previas en materia de procuración de justicia es información reservada y por lo 
tanto no podrá difundirse, salvo los plazos y condiciones de que la ley ínsita y estipula. Acto seguido, 
se procede a preguntar si le ha quedado suficientemente claros los derechos antes mencionados o 
requiere alguna explicación adicional, señalando que le han quedado suficientemente claros, por 
lo que procede a estampar su firma al calce y al margen de la presente diligencia. 
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Aplicación del protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas 
y la investigación del delito de desaparición forzada

Este documento es un producto de construcción colectiva entre la Procuraduría 
General de la República, las procuradurías y fiscalías generales de justicia esta-
tales, expertos de la materia y organizaciones nacionales e internacionales de 
Derechos Humanos y tiene como objetivo establecer políticas de actuación y 
procedimientos apegados a los estándares internacionales de derechos huma-
nos para la investigación de la desaparición forzada, sin reproducir lo estableci-
do en los códigos de procedimientos penales; la idea es que sirva como guía en 
las distintas etapas del procedimiento penal, que aseguren una investigación ex-
haustiva de los hechos y la no revictimización de la persona que ha sufrido des-
aparición forzada. Está desarrollado tanto para el proceso acusatorio como para 
el inquisitorio (2015).

Acciones dentro de las primeras 24 horas 

La búsqueda inicia en el momento en que se recibe la noticia de la desaparición 
de una persona. En la mayoría de los casos existe temor fundado de la familia al 
acudir a las autoridades de procuración de justicia. Existen evidencias suficien-
tes para sospechar que, en muchas ocasiones, hay servidores públicos vincula-
dos con los hechos con los hechos delictivos. Por ello, se sugiere acudir acompa-
ñado a las diligencias. Aquí reside la importancia de que las Comisiones de 
Víctimas, ya sea a nivel nacional o estatal, cuenten con el andamiaje suficiente y 
los recursos humanos para proporcionar a las víctimas de delito el acompaña-
miento del asesor jurídico de víctimas.

 Resulta lacerante que en el caso de estado de Veracruz la Comisión Eje-
cutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito actualmente se encuentre des-
articulada para proporcionar asesoría jurídica a las víctimas en los 21 distritos 
judicial del estado, contando con una plantilla limitada de tan sólo diez personas. 

Por su parte, a nivel federal, el Centro de Denuncia y Atención Ciudadana 
de la Procuraduría General de la República (cedac) es la instancia de gobierno 
encargada de atender las noticias de desaparición, independientemente de la 
denuncia ante el Ministerio Público.

Activación del mecanismo de búsqueda urgente

Cuando el reporte de la desaparición se hace ante el Ministerio Público, éste 
debe canalizar al área especializada de su procuraduría la que a su vez notificará 
el reporte al cedac. Para el reporte se solicita información básica de la persona 
desaparecida llenando el Formato de Reporte de Persona Desaparecida.
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Los datos aportados se ingresan por medio del cedac al Sistema Nacional 
de Información Ministerial sobre Personas Desaparecidas (snimpd).

Esta información es la base con la cual se realizará la búsqueda urgente de la 
persona, por lo que se le asignara un expediente a la procuraduría o fiscalía es-
tatal que tenga competencia de investigar, de acuerdo con el lugar en el que haya 
desaparecido la persona. En los casos de competencia federal la pgr será la res-
ponsable de su investigación. A cada reporte se le asigna un número de folio a 
través del cual la persona que denuncia los hechos puede dar seguimiento del 
caso durante las primeras 24 horas.

Una vez ingresada la información por el cedac al Sistema Nacional de In-
formación Ministerial (snimpd), éste debe activar inmediatamente el mecanis-
mo de búsqueda urgente emitiendo una alerta a la Red Nacional de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas (rnbpd). Esta red debe estar conformada por las 
áreas especializadas para la búsqueda e investigación de las desapariciones de 
las procuradurías generales o fiscalías estatales y de la pgr policía federal y poli-
cías estatales, redes sociales y medios de comunicación.

Las acciones de búsqueda e investigación deben estar conformadas por mi-
nisterios públicos, policías ministeriales, peritos, personal de derechos huma-
nos de la procuraduría y un equipo de análisis estratégico, es en esta coordina-
ción de acciones donde se detecta la llamada Trilogía de Investigación. 

Funciones del Ministerio Público Especializado

El Ministerio Público o fiscal responsable debe solicitar de manera urgente a las 
autoridades y particulares que no destruyan o modifiquen evidencias sustanti-
vas que servirán para la resolución del caso.

El mp debe emitir alertas, es decir, comunicaciones para que diferentes ins-
tituciones estén atentas, además de solicitar al Instituto Nacional de Migración 
(inm) que dé aviso a los puntos fronterizos, a fin de que puedan saber si la per-
sona sale del país.

Si la persona desaparecida es extranjera, se debe implementar los mecanis-
mos se asistencia jurídica internacional para contactar a las autoridades consu-
lares de su país de origen.

El mp realiza la geolocalización. Lo anterior implica conocer el posiciona-
miento de un objeto en un sistema de coordenadas. Esto sirve para localizar la 
ubicación, de forma automática de vehículos y dispositivos móviles.

Así mismo la autoridad debe consultar a hospitales, Semefo, albergues, es-
taciones migratorias, centros de reclusión y cualquier centro de detención.

Si existe sospecha que quienes detuvieron a la persona son servidores públi-
cos, el mp tiene que solicitar la siguiente información:
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Registros de los servicios, lo cual se traduce en la relación de las actividades 
que realizaron todos sus elementos, operativos o puntos de revisión en los que 
se concluya servicio desempeñado, arma o vehículo asignado.

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

Kárdex o expediente personal del o los servidores públicos señalados como 
probables responsables.

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

los denunciantes y testigos.
Armamento que coincida con las características aportadas por los denun-

ciantes y testigos.
Uniformes e insignias utilizadas por el personal de la institución correspon-

diente.
Equipo de comunicación asignados a los servidores públicos posiblemente 

involucrados.
El Ministerio Publico debe recordar a la autoridad la importancia de contar 

con la información a la mayor brevedad y darle seguimiento.
El Ministerio Público debe solicitar a las autoridades relacionadas con el 

reporte, la búsqueda de información en sus bases de datos; en materia nacional, 
realiza una consulta a la Plataforma México, a través de la Comisión Nacional 
de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (Segob). La Plataforma México es 
una base de datos que permite la interacción con un número importante de ba-
ses de datos del país y contempla los siguientes módulos:

Análisis e inteligencia: módulo para el analista e investigador, documenta 
toda la información de un caso y permite explorar la información de la plata-
forma.

Organización delictiva y ficha criminal: clasificación y registro de la infor-
mación de las organizaciones delictivas con un alto detalle de modus operandi.

Eventos, aseguramientos y detenidos: registro de los eventos que ocurren 
durante la actividad policial, clasificando a detalle todos los elementos relacio-
nados.

Mandamientos judiciales y ministeriales: clasificación, control y seguimien-
to de los mandamientos judiciales (comunicaciones oficiales entre un juez y au-
toridades) y ministeriales de los fueros federal y común.

 Consulta de información oficial: herramienta de consulta directa e integral 
a todas las bases de datos de Plataforma México, de manera selectiva o por tipo 
de elemento, alcanzando búsquedas de más de 200 millones de registros.

Cruce de información: herramienta que automáticamente realiza múltiples 
cotejos de información de procesos en tiempo real contra listas de datos oficia-
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les como mantenimientos vigentes, personas, objetos asegurados, infracciones, 
entre otros.

Sistema único de administración penitenciaria: desarrollo de un producto 
tecnológico de alcance que integre y opere en todos los centros de prevención y 
readaptación social. (SESNSP, 2017)

Información y protección a víctimas

El mp se tiene que comunicar con las víctimas para informar acerca de lo locali-
zado hasta el momento y señalar que está por iniciar una investigación, así 
como para acordar una entrevista personal en la que se aporte información ne-
cesaria para continuar con las investigaciones.

En esta primera comunicación el mp indaga y determina si la familia del 
desaparecido se encuentra en situación de riesgo y, de ser necesario, debe solici-
tar medidas de protección. 

En caso de advertir riesgo, el mp debe adoptar cualquiera de las medidas 
establecidas en la norma procedimental, teniendo en cuenta si alguien de su fa-
milia pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad como niñas, niños 
adolescentes, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, desplazadas, con 
discapacidad, migrantes e indígenas. 

Las medidas de protección a las victimas deben implementarse con base en 
los siguientes principios:

Principio de protección: considera primordial la protección de la vida, la 
integridad física, la libertad y la seguridad de las personas.

Principio de necesidad y proporcionalidad: las medidas de protección de-
ben responder al nivel de riesgo o peligro en el que se encuentre la persona 
destinataria y deben ser explicadas para garantizar su seguridad o reducir los 
riesgos existentes.

Principio de confidencialidad: toda la información y actividad administra-
tiva o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas 
debe der reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo.

Principio de oportunidad y eficacia: las medidas deben ser oportunas, espe-
cíficas, adecuadas y eficientes para la protección de la víctima y deben ser otor-
gadas e implementadas a partir del momento y durante el tiempo que garanti-
cen su objetivo. 

Si en las primeras 24 horas no se ha localizado a la persona desaparecida se 
cierra esta fase.

El cedac y el Ministerio Público deben dejar registrada toda la información 
generada hasta el momento en el snimpd.
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El ministerio Público inicia de oficio la carpeta de investigación por “desa-
parición”, o por “desaparición forzada”, en caso de que sea cometido con la par-
ticipación directa o indirecta de servidores públicos.

Todas esas acciones las debe realizar el mp durante las primeras horas; aun-
que pareciera excesivo, no lo es, pues son las horas más importantes para tener 
mayor éxito en la búsqueda.

Acciones entre las 24 y 72 horas

Antes del cierre de la primera fase, el mp tiene que acordar una entrevista con 
los familiares de la desaparecida que tengan datos sobre los hechos, en la cual se 
puede aportar información clave para la segunda fase. 

Se procede al llenado del Cuestionario Ante Mortem (am), en el cual se rea-
lizan declaraciones con testigos, amigos u otros familiares, verifica los lugares 
que frecuentaba la persona y solicita la posibilidad de realizar pruebas periciales 
a los equipos de la persona desaparecida.

En un segundo momento, el mp tiene que explicar el tipo de información 
que requiere recabar, tanto la que va a solicitar el personal del área de derechos 
humanos en el Cuestionario am, como la que solicitará el mp respecto de equi-
pos electrónicos u otros objetos.

Es importante mencionar que con relación a los equipos u objetos, el mp 
solicita lo siguiente a las familias:

Conservar vigente el registro imei del teléfono celular de la persona desapa-
recida, lo tenga con ella o no, y mantener activa la línea, pagando los saldos re-
queridos.

En caso de que exista un celular de la persona desaparecida a disposición de 
la familia, así como cualquier equipo electrónico, se solicita a los familiares que 
permitan a un perito buscar en dichos equipos cualquier indicio que sea de uti-
lidad para la localización.

Si la persona desaparecida llevó consigo algún equipo electrónico, pedirán 
el número de identificación (id) del equipo, y en caso de que se tenga las claves 
de acceso a las cuentas de correo electrónico y de redes sociales, podrán ser so-
licitadas para acceder, intentando buscar información que ayude a encontrar 
elementos que permitan la localización de la persona.

Llenado del cuestionario Ante Mortem (am)

El cuestionario am es una herramienta para recabar toda la información posible 
sobre las personas desaparecidas, a través de una entrevista con sus familiares. El 
llenado del cuestionario no implica que la persona desaparecida falleciera, sino, 
que su objeto es recabar información específica que sólo los familiares conocen.
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Una primera información del cuestionario am fue recabada en el momento 
del reporte inicial, por lo que ya se encuentra en el sistema; en segunda fase, al-
guna de la información a recabar es la siguiente:

Confirmar lugar, fecha y hora de la desaparición.
Historia genealógica.
Datos personales.
Descripción física, acompañada de fotos.
Hábitos.
Historia médica: deberá interrogarse a los médicos de la víctima para saber 

si ésta llevaba aparatos ortopédicos, prótesis o implantes. Algunos de estos im-
plantes llevan elementos identificadores o números de serie que pueden hacer 
sido registrados por el cirujano.

Historia dental.
Muestras biológicas tomadas.
Huella dactilar.
Ropa y objetos que la persona portaba al momento de la desaparición.
Revisión de algún mensaje, documento, carta o escrito, el día de la desapa-

rición o días anteriores.
Actitudes extrañas que hubiesen sido notorias días antes de la desaparición.
Llamadas, cartas o comunicaciones extrañas anteriores a la desaparición. 

Problemas con algún familiar, pareja sentimental u otros detalles de los hechos 
relacionados con la desaparición.

Datos del medio de transporte y actividades cotidianas de la víctima.
Una vez recabada la información, el personal encargado del llenado del 

cuestionario debe informar al mp que el mismo fue llenado y se encuentra dis-
ponible para su consulta.

Papel de la Policía Ministerial

La Policía Ministerial debe inspeccionar el último lugar en el que se ubicó a la 
víctima antes de dejar su domicilio, trabajo o comunidad y en su caso, entrevis-
tar a compañeros de trabajo, amigos o amigas frecuentes, posibles testigos y 
otras personas clave.

Si en los informes policiales acerca de las entrevistas el mp considera que se 
desprende información que puede ser relevante para que conste en el expedien-
te, tiene que solicitar que los entrevistados se presenten para tomar una declara-
ción. La Policía Ministerial entrega los citatorios a las personas explicándoles la 
importancia de su presencia.

Además de lo anterior, el mp debe solicitar la información que a continua-
ción se refiere:

A la empresa telefónica: 
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El número imei del celular de la víctima. 
El tipo de contrato con la compañía.
Si el número ha sido reasignado.
Las sábanas de llamadas con georreferenciación y su interpretación, regis-

tro de llamadas y mensajes entrantes y salientes, de los 180 días anteriores al 
suceso, hasta el momento de la solicitud.

Autoridades jurisdiccionales: la posibilidad de realizar una intervención te-
lefónica, sustentando esta petición en las evidencias que se tienen hasta el mo-
mento para su solicitud.

A las autoridades del registro vehicular: si el o los vehículos están relaciona-
dos con algún evento del que se tenga conocimiento. A la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes los videos de las casetas por las que circularon los ve-
hículos, en la fecha y horario aproximado, así como dar a conocer que el 
vehículo está vinculado a una investigación.

Si el vehículo cuenta con sistema de rastreo, solicitar a la empresa la última 
ubicación conocida o si se encuentra en tránsito.

A La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (cnbv), a través de Sistema 
de Atención de Requerimientos e Autoridades (siara): un informe de movi-
mientos en las cuentas bancarias o tarjetas de crédito.

A los consulados a través de Asistencia Jurídica Internacional, en los casos 
de personas migrantes o extranjeras.

Si en las primeras 72 horas no se ha localizado a la persona desaparecida, la 
fase es concluida y al cierre de la misma el mp debe:

Dejar registrada toda la información generada hasta el momento en el 
snimpd.

Trazar las nuevas líneas de investigación o acciones pendientes por realizar 
de acuerdo con la información obtenida hasta el momento.

Comunicarse con los familiares, para informarles acerca de las acciones 
realizadas hasta el momento para buscar a su ser querido.

En estos actos de investigación se aprecia el auxilio que deben proporcionar 
inclusive institucionales estatales que no pertenecen a la procuración de justi-
cia, así como empresas de la iniciativa privada e inclusive particulares, con el 
sólo fin de allegarse de datos de prueba para la localización de la persona desa-
parecida. 

Acciones después de 72 horas

El análisis estratégico de la información es fundamental para el éxito en la bús-
queda de las personas desaparecidas, lo cual realizará el Equipo de Análisis Es-
tratégico (eae).
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Toda la información recabada hasta el momento debe ser sistematizada y 
estudiada por el Equipo de Análisis Estratégico a petición del mp. En cuanto a 
las sábanas de llamadas, el mp solicita al Equipo de Análisis Estratégico realizar 
las redes técnicas de vínculos y mapeos que permitan visualizar de manera grá-
fica los vínculos o comunicaciones entre personas.

Para realizar un análisis del modus operandi y del mapa delictivo de la zona, 
el Equipo de Análisis Estratégico debe allegarse de información diversa de con-
texto, de acuerdo con el lugar donde ocurrieron los hechos y las posibles cone-
xiones entre organizaciones delictivas o de autoridades señaladas como presun-
tamente responsables. El Equipo de Análisis Estratégico relaciona el lugar de los 
hechos o del espacio geográfico en el que habría ocurrido la desaparición con 
las condiciones, características, incidencia del delito y recurrencia.

En el supuesto de que en la zona investigada existan casos previos de desa-
parición forzada, el Equipo de Análisis Estratégico a través del mp indaga la in-
formación de circunstancias de modo, tiempo y lugar. El Equipo de Análisis 
Estratégico entrega reportes periódicos al mp con los resultados de los análisis 
de la información, que debe utilizar para robustecer o abrir nuevas líneas de in-
vestigación. 

Es notoria la necesidad de fortalecer a la Fiscalía General del Estado de Ve-
racruz de un cuerpo de investigadores que realicen las funciones de Equipo de 
Análisis Estratégico no sólo para realizar investigación coordinada y multidisci-
plinaria sino para darle seguimiento a las labores de investigación.

Acciones del Ministerio Público

Entre las acciones desplegadas se encuentran las siguientes:
Entrevistas a servidores públicos, testigos o personas que puedan ser releva-

das para la investigación.
Inspección ministerial del lugar en donde ocurrió la desaparición o, en su 

caso, donde fue visto por última vez, apoyado por la Policía Ministerial y los 
peritos.

Inspección ministerial de las instalaciones de la institución a la que se en-
cuentran adscritos los servidores públicos que presuntamente participaron en 
los hechos.

Solicitar pruebas periciales a vehículos, armamento asegurado, equipos 
electrónicos, teléfono de la víctima, entre otros.

Toma de muestras biológicas y elaboración del perfil genético de la persona 
desaparecida por parte de los servicios periciales y confrontación con la Base 
del Sistema de Índice Combinado de ADN.

Confrontación de huellas dactilares con el Sistema Automatizado de Identi-
ficación de Huellas Dactilares.
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La lista anterior no es limitativa. La estrategia de investigación depende de 
cada caso y de la información que se vaya obteniendo. 

Todas las acciones desplegadas deben tener referencia de la autoridad que 
recogió la evidencia, por lo cual debe estar controlado por un procedimiento 
llamado cadena de custodia.

Cadena de Custodia

La cadena de custodia consta de las siguientes etapas:
Protección y preservación del lugar de los hechos y/o el hallazgo.
Procesamiento de los indicios o evidencias.
Entrega al mp de los indicios evidencias e integración del registro a la inves-

tigación inicial o carpeta de investigación.
Manejo de los indicios o evidencias en los laboratorios.
Manejo de los indicios o evidencias en la bodega de evidencias.
Manejo de las evidencias provenientes de entidades prestadoras de servicios 

de salud pública o privada.
Sobre este tema debe mencionarse que el 12 de febrero de 2015 se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/009/15, por el que se estable-
cieron las directrices que deberán observar los servidores públicos que inter-
vengan en materia de cadena de custodia.

Será en el formato de cadena de custodia donde los operadores del sistema 
penal encontrarán el dato de prueba que se trata de una prueba en evolución. 
(Hidalgo, 2015)

Es importante destacar que a partir de la reforma al artículo 21 constitucio-
nal la investigación policial adquiere fuerza constitucional, por ende, la sola exi-
gencia para procesar la evidencia en el lugar de los hechos depende del nivel 
científico que amerite tal procesamiento, con la única previsión de que si el po-
licía primer respondiente tiene ese primer contacto debe dar aviso inmediato al 
coordinador de la investigación, que se trata del Ministerio Público o Fiscal, 
para que éste a su vez determine la actuación y lógica entrega de la escena del 
hecho delictivo o del hallazgo al policía con capacidades para procesar o al 
cuerpo pericial que deba realizar el procesamiento de las evidencias. 

Información del Cuestionario pm

La información pm (post mortem) es aquella recabada y capturada en la Base de 
Datos am/pm por las autoridades forenses durante el examen de cuerpos o res-
tos humanos localizados, que sirve para contrastar con la información Ante 
Mortem (am) registrada en ese mismo sistema.
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En toda actividad de recuperación de restos o cuerpos humanos en fosas 
clandestinas o fosas comunes o en otros lugares, el mp debe mandatar a los ser-
vicios médicos forenses y periciales la utilización obligatoria del Protocolo de 
Tratamiento e Identificación Forense, publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 3 de marzo de 2015.

En el Protocolo de Tratamiento e Identificación Forense se establecen algu-
nos principios que son necesarios observar para poder concederle a los resulta-
dos científicos una potencialidad probatoria para el proceso penal. Éstos son:

los servicios forenses deben entregar a las familias y deudos información 
clara y precisa que responda a las expectativas y limitaciones del proceso.

Se deben crear expedientes de las personas reportadas como desaparecidas, 
que posibiliten la búsqueda y cruce de información de forma dinámica y per-
manente con otras instituciones, estados e incluso países.

Se debe contar con la autorización de los afectados respecto del uso de la 
información, teniendo claridad sobre sus límites y alcances.

Implementar un modelo de comunicación y de transmisión de información 
accesible a otros organismos del Estado que cumplan con el mismo objetivo, 
utilizando los resguardos propios de la información.

Las familias tienen el derecho a ser recibidas, escuchadas, entrevistadas, 
orientadas, informadas e involucradas en la totalidad del proceso.

Cuando se localiza un cadáver y/o restos humanos, el mp debe solicitar in-
mediatamente a los servicios periciales su intervención para realizar las siguien-
tes diligencias, cuidando en todo momento el proceso de cadena de custodia:

La protección y preservación del lugar de intervención.
El procesamiento de los materiales probatorios (pruebas).
El levantamiento y embalaje de los indicios biológicos.
El tratamiento de cadáveres y restos humanos para la obtención de los datos 

Post Mortem.
El cotejo de datos e identificación de víctimas.
Generar las bases de datos de perfiles genéticos de las personas desapareci-

das.
Es por ello que pese a que en el estado de Veracruz se han realizado hallaz-

gos de fosas clandestinas por colectivos de familiares desaparecidos, tal es el 
caso de los hallazgos de La Gallera, en el municipio de Tihuatlán, Veracruz, en 
donde han sido hallados más de 200 fragmentos óseos (El Martinense, 2017) o 
el caso de la fosa clandestina en el municipio de Iztaczoquitlán, Veracruz, por el 
colectivo Solecito (Animal Político, 2017), de al menos 70 tumbas clandestinas, 
es importante destacar que el debido proceso exige que en la exhumación de 
estos restos humanos se respete el procedimiento establecido para ello tanto en 
el Código Nacional de Procedimientos Penales como en el Protocolo Nacional 
de Cadena de Custodia.
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De esta forma, la identificación de un cadáver y/o restos humanos debe te-
ner un enfoque multidisciplinario en donde se comparen datos físicos y antece-
dentes de la persona desaparecida, huellas dactilares, rayos X y/o perfiles gené-
ticos de sus familiares con información sobre el lugar y fecha del hallazgo de los 
restos en cuestión, el perfil biológico de los mismos, examen odontológico de 
los restos, huellas dactilares del cadáver, rayos X, objetos personales, así como 
cualquier otro dato de relevancia.

Una vez realizado todo el procedimiento que establece el Protocolo para el 
Tratamiento e Identificación Forense, el mp debe solicitar a Servicios Periciales 
la confronta de los datos Post Mortem del cadáver y/o los restos en la Base de 
Datos am/pm, para verificar si se encuentra entre las personas reportadas como 
desaparecidas. Si se identifica el cadáver o restos, el mp inicia las gestiones para 
la notificación a los familiares y los trámites para su entrega. Si no se identifica 
el cadáver o restos, el mp debe asegurar que quede registrado el perfil Post Mor-
tem en la base de datos y determinar su inhumación.

Cierre de la última fase (localización con vida)

Si se localiza a la persona con vida, el mp realiza las gestiones para obtener una 
entrevista con ella. Por lo que debe fijar fecha, hora y lugar para tomar la decla-
ración. Si requiere la colaboración de otras autoridades, el mp les tiene que pedir 
apoyo y si no es así, se debe trasladar al lugar donde se encuentra la persona lo-
calizada.

Antes de iniciar la comparecencia el mp pregunta a la víctima si desea que 
se le realice una valoración médica por parte de los servicios periciales, a fin de 
verificar que no se encuentra en riesgo por algún padecimiento médico. Si la 
persona accede, se le pide firmar el consentimiento informado. El examen mé-
dico que realizan los servicios periciales debe ser lo más completo posible aten-
diendo a las características de la persona y de la desaparición, a fin de brindarla 
ayuda necesaria y canalización a una institución médica si hiciera falta. Los pe-
ritos designados realizan una valoración médica, psicológica y forense, cuidan-
do en todo momento el respeto a la dignidad de la persona.

El mp en coordinación con personal de psicología, debe dar la debida pro-
tección a la víctima para que pueda encontrarse con sus familiares u otras per-
sonas que ella decida. Antes de notificar a quien hubiera levantado el reporte o 
la denuncia de la desaparición, el mp y los profesionales en psicología deben 
analizar si de la comparecencia de la persona localizada se puede conocer algu-
na circunstancia por lo cual no se debiera llevar a cabo la notificación.

De no existir riesgo para la seguridad de la persona localizada, el mp debe 
notificar a sus familiares para el restablecimiento del lazo y se realiza el reen-
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cuentro entre la persona localizada con vida y familiares o personas legitima-
das.

Cierre de la última fase (localización sin vida)

Las familias tienen derecho a ser notificadas sobre la identificación de su fami-
liar, desde el momento en que exista un dictamen forense multidisciplinario, es 
decir, realizado por peritos y personal especializado de diferentes disciplinas, 
expertos en la materia y capacitados para la atención de las víctimas. La investi-
gación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a 
la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y 
eventual castigo de los responsables intelectuales y materiales de los hechos.

La notificación sobre la identificación de los restos o del cadáver de una 
persona reportada como desaparecida a sus familiares debe contener una expli-
cación sobre las causas posibles de la muerte, la cual debe ser elaborada por los 
peritos o expertos forenses que conozcan el caso o hayan intervenido en la iden-
tificación por mandato del mp.

La explicación debe ser pausada, con un lenguaje sencillo, de fácil com-
prensión y debe haberse brindado a los familiares el tiempo suficiente para que 
expresen sus dudas. La notificación se tiene que llevar a cabo en un espacio físi-
co que garantice la confidencialidad de la misma y la posibilidad de que estén 
presentes las siguientes personas:

Los familiares que denunciaron la desaparición o dieron muestras genéticas 
y personas que ellos decidan.

El Ministerio Público encargado de la investigación y personal especializa-
do del área de atención a víctimas.

Un psicólogo que brinde atención psicosocial, especializado en terapia de 
duelo.

 Al finalizar la diligencia, todas las personas presentes deben firmar el Acta 
de Notificación elaborada por el mp.

Si se trata de un cadáver o restos identificados de personas extranjeras, el 
mp, previo acuerdo con el titular de su adscripción, debe formular dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la recepción del dictamen forense multidisciplina-
rio una solicitud de asistencia jurídica internacional por conducto de la Direc-
ción General de Procedimientos Internacionales o del área respectiva en la Fis-
calía del Estado que se trate.

La petición que formule el mp a la Dirección General de Procedimientos 
Internacionales o al área respectiva en la fiscalía o procuraduría de que se trate 
debe observar la normatividad aplicable y contener los siguientes datos:

Una breve relatoría de los hechos
Número de la investigación
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Delito que se investiga
Propósito de la colaboración
El listado de las personas que estarán presentes en la diligencia y la fecha 

de la misma se fijará entre los 5 y 15 días hábiles posteriores a la integración del 
dictamen forense multidisciplinario a la indagatoria, mismos que serán acor-
dados por el mp con las organizaciones sociales que representen a las familias.

Copia certificada del dictamen forense multidisciplinario con el que se 
acredite la plena identificación de la persona extranjera que se tenía por no lo-
calizada.

Copia certificada del acuerdo elaborado por el Ministerio Público en el que 
determina la plena identificación de la persona extranjera que se tenía por no 
localizada de acuerdo con el dictamen forense multidisciplinario.

Una vez cumplidos los requisitos antes señalados, la Dirección General de 
Procedimientos Interinstitucionales o el área respectiva de la fiscalía tiene que 
hacer del conocimiento al Consulado General en México del país de origen que 
la víctima ha sido localizada sin vida, el resultado de identificación positiva, 
para los efectos que dicha representación diplomática localice a los familiares de 
la persona identificada que residan en su territorio y otros trámites que conside-
re pertinentes.

Simultáneamente, la Dirección General de Procedimientos Internacionales 
o el área respectiva de la fiscalía debe solicitar el apoyo de la representación con-
sular de México ubicada en el país de origen de la víctima, para que realice la 
diligencia de notificación del dictamen forense multidisciplinario a los familia-
res de la víctima.

De considerarlo procedente, el Consulado de México ubicado en el país en 
donde se realiza la diligencia de notificación puede delegar facultades al delega-
do legal, en los términos de las bases de colaboración en materia de coopera-
ción jurídica internacional celebradas entre la Secretaría de Relaciones Exterio-
res y la Procuraduría General de la República o el área respectiva de la fiscalía o 
procuraduría de que se trate.

Asimismo, el servidor público debe solicitar a los familiares su colaboración 
para iniciar el proceso de traslado y entrega de los restos. La función de la Di-
rección General de Procedimientos Internacionales o el área respectiva de la 
fiscalía, como auxiliar del agente del mp, se agota con el envío de las constancias 
de las diligencias realizadas al mp a cargo de las investigaciones.

El procedimiento de notificación concluye con la recepción por parte del 
mp de las constancias de las diligencias realizadas y con la decisión sobre los 
pasos a seguir tras su investigación.

Tanto la persona que brinde el apoyo psicológico como el personal especia-
lizado en atención a víctimas tienen que estar en el lugar de la notificación y 
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deben reunirse con las partes involucradas en la notificación horas antes de la 
llegada de la familia.

Los psicólogos son convocados por el mp y/o por las organizaciones de la 
sociedad civil que acompañan a las víctimas, quienes buscan el apoyo de las ins-
tituciones del Estado donde se lleva a cabo la notificación. Finalmente se realiza 
la entrega de los cuerpos en la fecha que deseen las familias.

Las comisiones ejecutivas de atención a victimas deben cubrir los gastos 
funerarios y de transporte. En el caso de una persona extranjera, el mp tiene que 
entregar el cuerpo al consulado correspondiente, que se encarga del traslado 
hasta el lugar indicado por la familia. 

Reparación del daño

El mp está obligado a solicitar la reparación del daño y ofrecer las pruebas con-
ducentes ante la autoridad judicial. 

Cabe señalar que, además de un delito, la desaparición forzada es una viola-
ción a los derechos humanos. De acuerdo con el artículo 65 de la Ley General 
de Víctimas, todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen 
derecho a la reparación integral de los daños, en los términos y montos que de-
termine la resolución que emita en su caso un órgano jurisdiccional nacional. Si 
el Ministerio Público acreditó el delito y la probable responsabilidad del impu-
tado, ejercita la acción penal para continuar en el ámbito del curso correspon-
diente.

En el caso del delito de desaparición forzada, se debe tener en cuenta su ca-
rácter permanente o continuo y es perseguido de oficio. Esto significa que, aun-
que como familiar no se quiera continuar con el procedimiento penal, la inves-
tigación debe seguir su curso. El ejercicio de la acción penal derivada de la 
desaparición forzada de personas así como la pena que sea impuesta judicial-
mente al responsable son imprescriptibles.

IV. Análisis contextual  
de las desapariciones forzadas en Veracruz

Aspecto social

En palabras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2017a), la desapari-
ción de una persona representa un reto ineludible para cualquier Estado, pues su 
maquinaria de justicia e investigación se pone a prueba, no sólo frente a sus ciu-
dadanos, sino ante el concierto internacional y ante las organizaciones civiles que 
pugnan en todo momento por el respeto y vigencia de los derechos humanos. 
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El problema de las desapariciones subsiste en el país, como consecuencia, 
entre otras cosas, de la falta de una procuración de justicia pronta y expedita, 
que lejos de producir investigaciones eficaces y sustentables para la localización 
de las víctimas y el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables, en 
la mayoría de los casos, sitúa a los agraviados y a sus familiares en estado de 
abandono, revictimizándolos al hacerles nugatorios sus derechos contemplados 
en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (cndh, 2017a).

Derivado de la recomendación No. 6VG/2017 del caso sobre la investiga-
ción de violaciones graves a derechos humanos por la detención arbitraria y 
desaparición forzada de V1, V2 y V3 y la retención ilegal de MV, en el munici-
pio de Papantla, Veracruz, de fecha 29 de septiembre de 2017, se contó con ele-
mentos para establecer de manera indiciaria que policías municipales, en com-
plicidad con diversas personas, quienes en sus declaraciones ministeriales se 
asumieron como miembros del Cártel Los Zetas, se encontraban organizados 
bajo una estructura y reglas de jerarquía definidas para delinquir, por lo que se 
intuye que la colusión del crimen organizado con los cuerpos de seguridad pú-
blica representa un peligro para la integridad de la sociedad civil, incrementan-
do con ello la desconfianza de las instituciones del Estado (cndh, 2017a).

Es por lo anterior que la Comisión Nacional de Derechos Humanos refirió 
que “es imperativo abatir los altos niveles de impunidad y colusión de agentes 
policiales con el crimen organizado, en el caso en particular, en el Municipio de 
Papantla, por lo que se solicitará por escrito a la Fiscalía General llevar a cabo 
un diagnóstico de las indagatorias en las que se encuentran involucrados poli-
cías municipales en la comisión de conductas delictivas y se determinen a la 
brevedad conforme a derecho” (cndh, 2017a).

Aspecto político

Esta práctica sistematizada se encuentra motivada, entre otras causas, por la fal-
ta de implementación de políticas públicas para prevenir y combatir este ilícito, 
además de la conjunción de impunidad, violencia, inseguridad y colusión de 
agentes policiales con el crimen organizado, lo que se traduce en violaciones 
graves a derechos humanos por el impacto que genera en las víctimas, sus fami-
liares directos y la sociedad en general, porque los derechos vulnerados son los 
básicos e indiscutibles para la efectiva convivencia social en un régimen de res-
peto al Estado de Derecho, como son los relacionados con la dignidad humana 
y la integridad personal (cndh, 2017a).

El ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los habitantes de Ve-
racruz consiste en elevar la calidad del servicio público, de acuerdo con las ne-
cesidades y exigencias de la sociedad, como un elemento fundamental orienta-



120

sidney ernestina marcos escobar 

do a evitar las conductas indebidas en la función pública y eliminar espacios de 
abandono e impunidad, a través de condiciones que garanticen la eficacia del 
quehacer gubernamental y que permitan crear una cultura basada en el respeto 
a los derechos humanos (cndh, 2017a).

En consecuencia, corresponde a las autoridades del estado de Veracruz y 
del Municipio de Papantla reconocer la impunidad y la violencia que impera en 
esa entidad federativa y realizar acciones inmediatas para recobrar las funciones 
que les corresponden, a través de las políticas adecuadas para solucionar dichas 
problemáticas (cndh, 2017a).

Se vive en un régimen de facultades expresas, lo que significa que los servi-
dores públicos sólo están facultados para hacer lo que la ley les autoriza expre-
samente, bajo el principio de legalidad, (Roldán, 2015) y cuando no actúan con 
respeto a dicho régimen y a lo previsto por las normas, entonces los actos que 
realizan son arbitrarios o abusivos. 

Los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley 
no sólo están obligados a respetar los derechos humanos de todas las personas, 
sino que, además, en sus actuaciones no deben excederse en las atribuciones 
que las leyes les confieren, bajo la interpretación que se ha establecido del artí-
culo 1 constitucional. 

En la medida en que los funcionarios o servidores públicos encargados de 
hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, respeten los derechos 
humanos y lo dispuesto por las leyes aplicables, serán verdaderos garantes de la 
seguridad pública, contribuirán a generar un ambiente de paz social y los go-
bernados recobrarán la confianza en las instituciones (cndh, 2017a).

Un caso emblemático en México es el referente a la colusión de al menos 
autoridades políticas y policiales del municipio de Iguala y autoridades policia-
les de Cocula y Huitzuco, Guerrero, con la delincuencia organizada dedicada al 
tráfico ilícito de drogas y al secuestro, que propició que los días 26 y 27 de sep-
tiembre de 2014 se desarrollara en esas demarcaciones una serie de hechos que 
se tradujeron en violaciones graves a derechos humanos, lo que dio como resul-
tado la privación de la vida de 6 personas, la lesión de otras 38 y la desaparición 
de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzina-
pa (cndh, 2017).

Además de lo anterior, se desprende que en los hechos ocurridos en Iguala 
el 26 y 27 de septiembre de 2014 también fueron agredidos los jugadores del 
equipo de futbol “Avispones” de Chilpancingo (cndh, 2017).
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Mapeo del delito desaparición forzada  
de personas en el estado de Veracruz

Regiones de mayor incidencia

En el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos so-
bre desaparición de personas y fosas clandestinas en México (2017), emitido el 
6 de abril de 2017, se destacó, en materia de desaparición forzada, que la Fisca-
lía General del Estado de Veracruz informó lo siguiente: “Durante los años de 
2014 y hasta el 26 de febrero de 2016, se radicaron en ese órgano de procuración 
de justicia 50 expedientes ministeriales iniciados por la comisión del delito de 
desaparición forzada de personas, cuyos hechos acontecieron de manera indis-
tinta en 28 municipios de aquella entidad federativa. Asimismo, de la respuesta 
brindada se pudo observar que de las indagatorias radicadas, 43 continúan en 
trámite, 5 fueron reservadas y en 2 se decretó el no ejercicio de la acción penal”.

Sobre la incidencia por anualidad de los descubrimientos de fosas clandes-
tinas en Veracruz, se apreció que en 2014 se registró el mayor número de entie-
rros ilegales, siendo éstos 48; seguido de 2015, en donde se enlistaron 39; 37 en 
2012; 31 en 2011; 26 en 2013; 9 en 2016 y 1 en 2010. Acerca del lugar en donde 
fueron localizadas, se constató que el municipio de Veracruz reportó la mayor 
estadística con 49 fosas clandestinas; Agua Dulce y Tres Valles con 16 y Pueblo 
Viejo registró 15 hallazgos (cndh, 2017a).

Estadística por género

Según la base de datos del sinde, la Fiscalía General del estado de Veracruz ha 
atendido los distintos requerimientos que la cndh le ha realizado en diferentes 
fechas desde el 2 de octubre de 2006.

Del análisis hecho a la información proporcionada, se advierte que la Fisca-
lía General del estado contaba con registros de 624 personas desaparecidas, de 
las cuales 223 correspondían al género femenino y 401 al masculino; del total de 
las víctimas mencionadas 112 son niñas y 75 niños, 406 corresponde a personas 
adultas y en 31 casos no se pudo determinar, lo anterior de conformidad con la 
siguiente gráfica (cndh, 2017).



122

sidney ernestina marcos escobar 

Estadística por género de personas desaparecidas en el estado de Veracruz  
(cndh, 2017a)

v

112 niñas

75 niños

101 mujeres
adultas

305 hombres
adultos

En 10 casos no se
proporcionó edad

En 21 casos no se
proporcionó edad

223 género
femenino

401 género
masculino

135

187

31 7714

0 - 17 años: 187

41 - 60 años: 77

Edad no proprcionada: 31

18 - 40 año: 315

Más de 60 años: 14

Veracruz, 624 personas desparecidas

135

187

31 7714

Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas  
y Fallecidas no Identificadas (sinpef)

En el segundo semestre de 2007, la cndh puso en marcha el Sistema de Infor-
mación Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (sinpef), 
que tiene por objeto coadyuvar con los órganos de procuración de justicia en la 
búsqueda y localización de las personas reportadas como desaparecidas, e in-
cluso en la identificación de aquellas que fallecieron y cuyos cadáveres no han 
sido reconocidos por quienes se encuentren legalmente facultados para ello. El 
sinpef se encuentra integrado por dos bases de datos: (cndh, 2017)

Base de datos de expedientes sinpef en integración. En esta base de datos se 
registran todos aquellos casos que fueron materia de investigación por parte de 
la cndh; los asuntos que transmite el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidad al Estado 
mexicano, además de las distintas solicitudes de colaboración que se formulan a 
la cndh, las comisiones estatales de derechos humanos de nuestro país, los or-
ganismos no gubernamentales (ong), los órganos de procuración de justicia de 
las distintas entidades federativas de la República Mexicana, e incluso las perso-
nas que de manera individual acuden a esta institución con el mismo propósito. 
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Esta base de datos se encuentra conformada por 3800 expedientes con 4 746 
agraviados (cndh, 2017).

Base de datos de Personas Extraviadas, Desaparecidas o Ausentes (sinde). 
Se registran en una cédula los antecedentes de personas que se encuentran en 
esa calidad y que son proporcionados previas las gestiones que realiza la cndh, 
por los titulares de los organismos de procuración de justicia de los 31 estados 
de la República Mexicana, así como de la Ciudad de México (cndh, 2017).

En el caso de los asuntos correspondientes al sinpef en integración, en co-
adyuvancia con los órganos de procuración de justicia, se continúa realizando 
distintas acciones complementarias encaminadas a ubicar el paradero de los 
agraviados (cndh, 2017).

Es importantes señalar que una vez que se tiene conocimiento de un caso 
de desaparición forzada, cualesquiera que sean los antecedentes que la genera-
ron, la cndh, a través del sinpef, procede a realizar diversas gestiones encami-
nadas a coadyuvar en la ubicación de la persona de que se trate, en el entendido 
de las acciones de búsqueda y localización de la víctima corresponden a los ór-
ganos de procuración de justicia (cndh, 2017).

Dentro de las citadas acciones, destacan por su importancia las entrevistas y 
comunicaciones que por cualquier medio personal de la cndh sostiene con la 
persona que denunció los hechos, o bien, con algún familiar de la víctima, con 
la finalidad de allegarse de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se 
propició su desaparición, así como para obtener de manera precisa toda aquella 
información que permita la elaboración de una “cédula de identificación del 
agraviado”, en la que se incluye su fotografía, media filiación, huella dactilar y 
señas particulares, además de la descripción de las ropas y de los objetos que 
portaba al momento de suscitarse las acontecimiento (cndh, 2017).

Una vez generados los datos anteriores, se procede a solicitar por escrito la 
colaboración de manera indistinta de cuando menos 150 autoridades federales 
y locales, entre las que se encuentran la Procuraduría General de la República, 
la Secretaría de Salud, las dependencias a la que corresponde coordinar, admi-
nistrar y supervisar los centros penitenciarios, los servicios médico forenses, los 
centros hospitalarios de urgencia, traumatología e incluso los psiquiátricos, 
además de los órganos de procuración de justicia de las 32 entidades federati-
vas. Los requerimientos anteriores están destinados a conocer si dentro de sus 
respectivos archivos o bases de datos, se cuenta con algún antecedente o regis-
tro de las personas buscadas (cndh, 2017).

De igual manera, es necesaria la colaboración de la Dirección de Servicios a 
la Comunidad de la Procuraduría General de la República y del Centro Nacio-
nal de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
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dad Pública, para que difundan a nivel nacional una cédula de identificación de 
la persona desaparecida. (cndh, 2017)

En el mismo sentido, se solicita la intervención del Instituto Nacional de 
Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Goberna-
ción, para que en colaboración con la cndh realice una búsqueda de los agra-
viados en las delegaciones con que cuenta esa dependencia federal en las 32 en-
tidades federativas, así como en las diversas áreas sustantivas que la conforman, 
tales como sus coordinaciones: jurídica; de Regularización Migratoria; de Con-
trol y Verificación Migratoria; las direcciones: de Normatividad; de Asuntos Mi-
gratorios; del Registro Nacional de Extranjeros y Archivo Migratorio; de Pro-
tección al Migrante; el Sistema Integral de Operación Migratoria, y la Dirección 
de Grupos Beta, esta última para que se encargue sustancialmente de realizar 
una búsqueda en hospitales públicos y privados, anfiteatros, panteones, centros 
de reclusión, patrulla fronteriza, garitas y puntos de revisión, además en las ins-
tituciones de apoyo y ayuda a migrantes. De igual manera, se pide que la bús-
queda se realice en la frontera norte de nuestro país, a través de los Consulados 
Generales de México en Estados Unidos de América así como en la frontera sur 
del territorio nacional (cndh, 2017).

También se requiere a la Coordinación General de Centros Federales del 
órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a fin 
de que precise si en sus respectivas bases de datos cuenta con algún registro de 
ingreso o egreso relacionado con las personas desaparecidas tanto en los Cen-
tros Federales de Readaptación Social del país, incluyendo la Colonia Penal Islas 
Marías, como en la Dirección de Archivo Nacional de Sentenciados y Estadísti-
ca Penitenciaria (cndh, 2017).

A la Secretaría de Relaciones Exteriores se le requiere que a través de sus 
Direcciones Generales de Protección a Mexicanos en el Exterior y de Servicios 
Consulares realice una búsqueda de las personas reportadas como desapareci-
das en los Sistemas Informáticos de la Cancillería, esto es, en el Sistema Integral 
de Protección Consular (sipc) y en el Sistema Integral de Administración Con-
sular (siac) (cndh, 2017).

A la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional, se requiere su colaboración a fin de que informe a la cndh si en las 
regiones, zonas, guarniciones e incluso en las agencias del Ministerio Público 
Militar que tiene esa Secretaría de Estado en la República Mexicana, cuentan 
con algún antecedente de los agraviados que permita ubicar su paradero, ya sea 
como víctima o probable responsable en la comisión de alguna conducta delic-
tiva, tanto del fuero federal, común o incluso del fuero de guerra, cuyas respues-
tas son analizadas en cada caso en concreto. (cndh, 2017)

Por cuanto hace a la Secretaría de Marina, se le solicita que a través de su 
Unidad Jurídica se informe si en las zonas y sectores navales, flotillas, escuadri-
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llas, en las Unidades Operativas de Superficie, de Infantería de Marina y Aero-
navales, así como agencias del Ministerio Público Militar con que cuenta esa 
dependencia en el territorio nacional, se tiene algún registro de las personas 
buscadas, situación por la cual, una vez obtenidas las respuestas respectivas, se 
procede a realizar el análisis correspondiente (cndh, 2017).

Tratándose de menores de edad, la solicitud de información se endereza al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a las procuradurías 
de la Defensa del Menor y la Familia, y a los Centros de Tratamiento Interno 
para Adolescentes de las 32 entidades federativas de la República Mexicana 
(cndh, 2017).

Estadísticas del Sistema de Información Nacional  
de Personas Extraviadas o Fallecidas no Identificadas

Según el Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos so-
bre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México (2017), el Sistema 
de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas 
se encuentra integrado por 3800 expedientes, relacionados con 4756 víctimas, 
de las cuales 4052 son hombres y 704 corresponden al sexo femenino; 3014 son 
personas adultas, 345 menores de 18 años y en 1307 casos no se proporcionó la 
edad de la persona desaparecida. En cuanto a su calidad, del total de las vícti-
mas registradas, 133 son servidores públicos federales, mientras que 85 presta-
ban sus servicios en alguna dependencia estatal o municipal. 

Patrones de conducta al momento  
de acontecer una desaparición en México 

Para identificar estos patrones de conducta debe realizarse una separación de 
aquellos casos donde el quejoso en su declaración inicial mencionó tener cono-
cimiento de que en los hechos relativos a una desaparición existió participación 
de servidores públicos y/o miembros de la delincuencia organizada con servi-
dores públicos en el ámbito federal, estatal y municipal, a nivel nacional, toman-
do los datos proporcionados en el Informe Especial de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en 
México (2017).

Por Servidores públicos

Por cuanto hace a 403 agraviados que forman parte de 270 expedientes, se pudo 
advertir que en cuento al género 377 son hombres y 26 corresponden al sexo 
femenino; respecto a su edad 280 son mayores de edad, 10 tienen menos de 18 
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años (2 niñas y 8 niños) y en 113 casos no se proporcionó este indicador. En 
cuanto a su calidad, 26 son servidores públicos, 16 de ellos del ámbito federal y 
10 se desempeñaban en alguna dependencia estatal o municipal, mientras que 
377 personas no laboraban para instancias gubernamentales.

Circunstancias de lugar 

Por lo que respecta a los patrones de conducta en los 270 expedientes, se tiene 
que 125 víctimas fueron privadas de su libertad cuando se encontraban en su 
domicilio; 7 en un rancho de la localidad de que se trate; 50 en algún estableci-
miento comercial; 177 cuando transitaban en la vía pública y en 44 casos no fue 
posible determinar su ubicación al momento de que se suscitaron los aconteci-
mientos.

Circunstancias de tiempo 

Se obtuvo que 123 desapariciones ocurrieron durante el periodo comprendido 
entre las 7:00 y las 19:00 horas; 144 de las 19:00 a las 7:00 horas del día siguiente 
y en 136 casos no se logró establecer el horario en que se presentó la privación 
de la libertad.

Identificación de Autoridades responsables

Los quejosos señalaron como autoridades federales responsables de la desapari-
ción de sus familiares a la Secretaría de la Defensa Nacional en 98 casos, a la 
Secretaría de Marina en 67 ocasiones, a la Procuraduría General de la República 
en 56 veces y a la Policía Federal en 41 oportunidades. 

Sujetos activos

Se constató que 3 de ellas fueron privadas de su libertad por un individuo, 5 por 
2 sujetos; 299 por 3 o más responsables y en 96 casos no se logró establecer la 
cantidad de personas que participaron en su comisión. Asimismo, se pudo co-
nocer que en 207 casos dichos sujetos portaban uniformes de alguna dependen-
cia gubernamental; en 9 ocasiones no estaban uniformados, existiendo el seña-
lamiento de que eran servidores públicos y en 187 supuestos no se describieron 
las ropas que éstos usaban. Asimismo, respecto de la desaparición de 177 agra-
viados, los quejosos expusieron que los agresores se encontraban armados.



127

lineamientos para la atención en casos de desaparición forzada en el estado de veracruz

Vehículos involucrados

Por lo que se refiere a los vehículos que intervinieron en los hechos, se estable-
ció que en 245 casos los sujetos activos sí utilizaron este tipo de transporte para 
perpetrar la desaparición. De la misma manera, se pudo observar que al mo-
mento de ocurrir su privación de la libertad 125 víctimas se transportaban en 
algún automotor y que 172 era peatones, no lográndose tener un indicador en 
106 supuestos.

Conclusiones 

Sin duda alguna, las autoridades de investigación que intervienen en el conoci-
miento de un hecho de desaparición forzada de personas deben conocer el mar-
co jurídico legal y de carácter internacional a fin de hacer observable los dere-
chos de las víctimas de delito en el proceso penal acusatorio. 

 De conformidad con el tercer párrafo del artículo 17 del Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales (2017), la víctima u ofendido tiene derecho a es-
tar representado por un asesor jurídico, quien deberá ser abogado demostrable 
a través de su cédula profesional, para el efecto de que realice actos procesales 
en defensa de los intereses de su representada, en igualdad de condiciones que 
la defensa, según el artículo 110 del CNPP (2017).

En ese sentido, el asesor jurídico podrá interponer denuncias o querellas, 
según el artículo 125, numeral 4 de la Ley General de Víctimas, incluso en línea, 
bajo los supuestos del artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Pena-
les (2017), solicitarle al Ministerio Público o fiscal, a nombre de su representa-
da, la práctica de algún acto de investigación e intervenir activamente en el pro-
ceso penal para impulsar los avances de investigación.

Asimismo, se dejó sentada la obligación de las autoridades de informar 
oportunamente y garantizar a favor de las víctimas los derechos que a su favor 
contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artí-
culo 20, pero además que bajo el amparo dela Ley General de Víctimas, así como 
los protocolos nacionales que sobre actos de investigación se han expedido, debe 
respetar la participación activa que las víctimas de delito puedan tener en el pro-
ceso, permitiéndoseles el acceso a los servicios legales, médicos y psicológicos.

El cometido de observar el marco legal en México debe ser evitar la revicti-
mización de las personas víctimas indirectas del delito de desaparición forzada 
de personas, pero también lograr que las carpetas de investigación que se inte-
gran tengan eficacia y logren que la institución acusadora obtenga ante un Tri-
bunal de Enjuiciamiento una sentencia condenatoria en contra de los responsa-
bles de este delito.
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Derecho de las víctimas en el derecho penal

Debe recordarse que una de las finalidades del proceso penal acusatorio es la 
protección a víctimas de la comisión de un hecho delictivo; es por ello que pres-
taremos atención directa a lo dispuesto por la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y sobre 
todo la Ley General de Víctimas y Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz, 
las últimas por ser aplicables en la materia. 

En el proceso penal acusatorio debe observar una serie de elementos, los 
cuales son un gran referente para realizar de forma efectiva la acción de la justi-
cia dentro del marco legal mexicano, ya que establece y reconoce a la víctima 
del delito como una de las partes en el proceso penal, con los derechos procesa-
les que le permiten una mayor participación dentro del proceso, también se re-
conoce el derecho a la reparación del daño, los cuales en su conjunto se han 
convertido en una parte esencial para lograr el fin primordial del proceso penal 
que, acorde a la Teoría del Conflicto, sería resolver la controversia y establecer el 
orden social.1

Amén de lo anterior podemos precisar los distintos tipos de derechos reco-
nocidos a las víctimas de delito y/o violación derechos humanos con la inten-
ción de brindar una protección mucho más amplia en beneficio de la sociedad; 
es por ello que en líneas subsecuentes se encontrarán enumerados dichos dere-
chos con estricta aplicación práctica en los procesos.

Derechos procesales de las víctimas contemplados en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20 
apartado C distingue las siguientes fracciones:

Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor es-
tablece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del 
procedimiento penal; 

Coadyuvar con el ministerio público a que se le reciban todos los datos o 
elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el 
1 Francisco Javier Campos Neri, “La víctima y la reparación del daño en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales”, Nuevo Sistema de Justicia Penal, México, año VI, núm. 8, abril 2015, p. 53. file:///C:/Users/C40t/ Des-
ktop/TESIS/Documentos/Revista_NSJPMAGAZZINE__NSJP_VIII_04.15%20número%2010%20víctimas.pdf.
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proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en 
el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. 

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de 
la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; 

Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de ur-
gencia; 

Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el ministerio 
público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que 
la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá 
absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia conde-
natoria. 

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de 
reparación del daño;

Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes ca-
sos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata 
de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzga-
dor sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos 
de la defensa.

 El ministerio público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendi-
dos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los 
jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; 

Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección 
y restitución de sus derechos, e 

Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del ministerio público en la 
investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, 
desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté 
satisfecha la reparación del daño.

Derechos procesales de las víctimas contemplados en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 

El Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 109 distingue 
las siguientes fracciones:

A ser informado de los derechos que en su favor le reconoce la Constitu-
ción; 

A que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el órgano jurisdiccio-
nal les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucio-
nalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
profesionalismo, eficiencia y eficacia, y con la debida diligencia; 

A contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, 
como ser atendidos por personal del mismo sexo, o del sexo que la víctima elija, 
cuando así lo requieran y recibir desde la comisión del delito atención médica y 
psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a través de un asesor jurídico; 



133

manual para las víctimas de desaparición forzada de personas

A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el delito con 
un familiar, e incluso con su asesor jurídico; 

A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento 
penal por su asesor jurídico, el ministerio público y/o, en su caso, por el juez o 
tribunal; 

A ser tratado con respeto y dignidad; 
A contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedi-

miento, en los términos de la legislación aplicable; 
A recibir trato sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la dig-

nidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que 
la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna; 

A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de 
sus denuncias o querellas; 

A participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias; 
A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor desde la 

denuncia hasta la conclusión del procedimiento penal, cuando la víctima u 
ofendido pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena, o no conozca o no 
comprenda el idioma español;

En caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes al proce-
dimiento penal que sean necesarios para salvaguardar sus derechos; 

A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionali-
dad; 

A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con 
los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desaho-
guen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los 
recursos en los términos que establece este código; 

A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su asesor jurídico, 
conforme lo dispuesto en este código; 

A que se le provea protección cuando exista riesgo para su vida o integridad 
personal; 

A solicitar la realización de actos de investigación que en su caso corres-
pondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario, debien-
do fundar y motivar su negativa; 

A recibir atención médica y psicológica o a ser canalizado a instituciones 
que le proporcionen estos servicios, así como a recibir protección especial de su 
integridad física y psíquica cuando así lo solicite, o cuando se trate de delitos 
que así lo requieran;

A solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas 
cautelares;

A solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para 
ser interrogada o participar en el acto para el cual fue citada, cuando por su 
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edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física o psicológica se 
dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá requerir la dispensa, por sí o por 
un tercero, con anticipación; 

A impugnar, por sí o por medio de su representante, las omisiones o negli-
gencias que cometa el ministerio público en el desempeño de sus funciones de 
investigación, en los términos previstos en este código y en las demás disposi-
ciones legales aplicables;

A tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, 
así como a obtener copia gratuita de éstos, salvo que la información esté sujeta a 
reserva así determinada por el órgano jurisdiccional; 

A ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén acreditados; 
A que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento en 

cualquiera de las formas previstas en este código; 
A que se le repare el daño causado por la comisión del delito, pudiendo so-

licitarlo directamente al órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que el ministerio 
público lo solicite; 

Al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean meno-
res de edad, se trate de delitos de violación contra la libertad y el normal desa-
rrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando a 
juicio del órgano jurisdiccional sea necesario para su protección, salvaguardan-
do en todo caso los derechos de la defensa; 

A ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas las resolu-
ciones que finalicen el procedimiento, de conformidad con las reglas que esta-
blece este código; 

A solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su suspen-
sión, y los demás que establezcan este código y otras leyes aplicables. 

En el caso de que las víctimas sean personas menores de 18 años, el órgano 
jurisdiccional o el ministerio público tendrán en cuenta los principios del inte-
rés superior de los niños o adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su pro-
tección integral y los derechos consagrados en la constitución, en los tratados, 
así como los previstos en el presente código. 

Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán ob-
servar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables.
Derechos procesales de las víctimas contemplados en la Ley General de Vícti-
mas.

La Ley General de Víctimas en el artículo 12 distingue los siguientes dere-
chos:

A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el 
ministerio público o la primera autoridad con la que tenga contacto o que co-
nozca del hecho delictivo, tan pronto éste ocurra. El ministerio público deberá 
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comunicar a la víctima los derechos que reconocen la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y esta ley a su favor, 
dejando constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total inde-
pendencia de que exista o no un probable responsable de los hechos; 

A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los 
términos a que se refiere el artículo 64 de esta ley y de la legislación aplicable. En 
los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá 
absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su asesor jurídico no 
solicitaran la reparación del daño, el ministerio público está obligado a hacerlo; 

A coadyuvar con el ministerio público; a que se les reciban todos los datos o 
elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el 
proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en 
el juicio como partes plenas, ejerciendo durante el mismo sus derechos, los cua-
les en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán 
derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de de-
nuncias o querellas; 

A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por 
un asesor jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un 
abogado, les será proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima, de 
acuerdo al procedimiento que determine esta ley y su reglamento; esto incluirá 
su derecho a elegir libremente a su representante legal; 

A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del ministerio público 
en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejerci-
cio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con inde-
pendencia de que se haya reparado o no el daño; 

A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adopta-
das medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, 
identidad y otros datos personales; 

A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los tes-
tigos en su favor contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia; 

A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la au-
diencia, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos personales y, si lo 
solicitan, hacerlo por medios electrónicos; 

A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que 
intervengan; 

A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección 
de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecu-
ción de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes 
para la reparación del daño; 

A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a 
resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas; 
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A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a 
impugnar dicha resolución, y 

En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a 
solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con 
las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de 
peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán 
solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendacio-
nes para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas. 

La comisión ejecutiva y las comisiones de víctimas de las entidades federativas 
podrán cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de ex-
pertos independientes o peritos a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al 
fondo o al fondo estatal, según corresponda. 

Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos in-
ternacionales cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la mate-
ria.
Lista general de los derechos de las víctimas reconocidos durante el desarrollo 
del Proceso Penal

Es importante hacer referencia a aquellos derechos que le asisten a toda 
persona victimizada en el proceso penal, entendiéndolos como la base del dere-
cho a un recurso judicial efectivo, enmarcados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la 
Ley General de Víctimas, los cuales resultan en los siguientes:

A ser tratado con respeto y dignidad, por lo cual deberá recibir trato sin 
discriminación, con lo cual la protección de sus derechos se hará sin distin-
ción alguna. Código Nacional de Procedimientos Penales art. 109 fracciones 
VI y VIII. 

A contar y recibir asesoría, asistencia jurídica y representación a través de 
un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento. Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos art. 20 apartado C fracción I, Código 
Nacional de Procedimientos Penales art. 109 fracciones III y VII, Ley General 
de Víctimas art. 12 fracción IV y Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz art. 
12 fracción IV. 

A comunicarse con un familiar o asesor jurídico después de ocurrido el he-
cho delictivo. Código Nacional de Procedimientos Penales art. 109 fracción IV.

A ser informado de los derechos que en su favor reconoce la constitución, 
los tratados internacionales y la Ley General de Víctimas por parte del ministe-
rio público o primera autoridad que tenga contacto o conozca del hecho delicti-
vo tan pronto este ocurra. Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos art. 20 apartado C fracción I, Código Nacional de Procedimientos Penales 
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Cuadro 1. Los derechos procesales de las víctimas del delito
Derechos de las Víctimas en el Proceso Penal CPEUM CNPP LGV LVEV

1 Trato con respeto y dignidad X
2 A contar y recibir asesoría, asistencia jurídica y representación X X X X
3 Comunicación con familiar o asesor después de ocurrido el hecho X
4 Ser informado de sus derechos X X X X
5 Ser informado del desarrollo del procedimiento X X
6 Acceso a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial X
7 Participar en los mecanismos de solución de controversias X
8 Coadyuvar con el ministerio público X X X
9 A que se le reciban todos los datos de prueba X X X X

10 Protección de datos personales al rendir declaración X X
11 A solicitar actos de investigación X
12 A que se desahoguen las diligencias correspondientes X X X X
13 A comparecer en el fase de investigación o juicio X X
14 Intervenir en todo el procedimiento e interponer recursos X X X X
15 Acceso a los registros y obtener copia de los mismos X X X
16 Atención médica y psicológica de urgencia X X
17 Canalización a instituciones que brinden atención médica y psicológica X
18 Ser restituido en sus derechos X
19 A que se le garantice la reparación del daño X
20 A que se le repare el daño de forma expedita y proporcional X X X X
21 A minimizar molestias causadas, proteger su intimidad, integridad y 

datos personales 
X X

22 A que se garantice su seguridad X X X
23 A solicitar medidas cautelares o providencias precautorias X X X X
24 A que se le informe sobre la realización de audiencias X X
25 A ser notificado de todas las resoluciones que finalicen el procedimiento X X X
26 A impugnar las deficiencias del ministerio público, así como el no 

ejercicio o desistimiento de la acción penal
X X X X

27 Solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su 
suspensión 

X

28 A solicitar el traslado de la autoridad al lugar donde se encuentre por 
imposibilidad física o psicológica

X

29 Recibir asistencia de interprete o traductor X
30 A que se realicen ajustes al procedimiento en caso de alguna 

discapacidad
X

31 A que se le proporcione asistencia migratoria X
32 A solicitar intervención de expertos independientes en casos de 

violaciones graves a derechos humanos
X X

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CNPP: Código Nacional de Procedimientos Penales
LVG: Ley General de Víctimas 
LVEV: Ley de Víctimas del Estado de Veracruz
Nota: los derechos enunciados en la tabla anterior son tanto procesales como sustantivos para efectos de ga-
rantía de las víctimas.. 



138

Sidney Ernestina Marcos Escobar

art. 109 fracciones I y III, Ley General de Víctimas art. 12 fracción I y Ley de 
Víctimas del Estado de Veracruz art 12 fracción I.

A ser informado del desarrollo del procedimiento penal por su asesor jurí-
dico, el ministerio público y/o en su caso por el juez o tribunal cuando lo solici-
te. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos art. 20 apartado C 
fracción I, Código Nacional de Procedimientos Penales art. 109 fracción V.

A que el ministerio público y el órgano jurisdiccional le faciliten el acceso a 
la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de las denuncias o 
querellas y les presten los servicios constitucionales a los que tienen derechos 
con la debida diligencia. Código Nacional de Procedimientos Penales art. 109 
fracciones II y IX.

A participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias. 
Código Nacional de Procedimientos Penales art. 109 fracción X.

A coadyuvar con el Ministerio Público. Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos art. 20 apartado C fracción II, Ley General de Víctimas art. 
12 fracción III y Ley de Víctimas del Estado de Veracruz art 12 fracción III.

A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuen-
te durante la investigación y en el proceso. Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos art. 20 apartado C fracción II, Código Nacional de Procedi-
mientos Penales art. 109 fracción XIV, Ley General de Víctimas art. 12 fracción 
III y Ley de Víctimas del Estado de Veracruz art 12 fracción III.

A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la au-
diencia, protegiendo sus datos personales. Ley General de Víctimas art. 12 frac-
ción VIII y Ley de Víctimas del Estado de Veracruz art 12 fracción VIII.

A solicitar la realización de actos de investigación que en su caso corres-
pondan. Código Nacional de Procedimientos Penales art. 109 fracción XVII.

A que se desahoguen las diligencias correspondientes. Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos art. 20 apartado C fracción II, Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales art. 109 fracción XIV, Ley General de Víctimas 
art. 12 fracción III y Ley de Víctimas del Estado de Veracruz art 12 fracción III.

A comparecer en la fase de la investigación o en el juicio. Ley General de Vícti-
mas art 12 fracción VI y Ley de Víctimas del Estado de Veracruz art 12 fracción VI.

A intervenir en todo el procedimiento y/o en el juicio como partes plenas 
por sí o a través de su asesor jurídico e interponer los recursos correspondien-
tes. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos art. 20 apartado C 
fracción II, Código Nacional de Procedimientos Penales art. 109 fracciones XIV 
y XV, Ley General de Víctimas art. 12 fracción III y Ley de Víctimas del Estado 
de Veracruz art 12 fracción III.

A obtener acceso a los registros de la investigación durante el procedimien-
to y obtener copia simple gratuita de los mismos. Código Nacional de Procedi-
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mientos Penales art. 109 fracción XXII, Ley General de Víctimas art. 12 fracción 
IX y Ley de Víctimas del Estado de Veracruz art 12 fracción IX.

A recibir atención médica y psicológica de urgencia desde la comisión del 
delito. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos art. 20 apartado 
C fracción III, Código Nacional de Procedimientos Penales art. 109 fracción III.

A recibir atención médica y psicológica o a ser canalizado a instituciones 
que le proporcionen este servicio. Código Nacional de Procedimientos Penales 
art. 109 fracción XVIII.

A ser restituido en sus derechos. Código Nacional de Procedimientos Pena-
les art. 109 fracción XXIII.

A que se les garantice la reparación del daño durante el procedimiento. Có-
digo Nacional de Procedimientos Penales art. 109 fracción XXIV.

A que se les repare el daño causado de forma expedita, proporcional y pu-
diendo solicitarlo directamente al órgano jurisdiccional. Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos art. 20 apartado C fracción IV, Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales art. 109 fracción XXV, Ley General de Victimas 
art. 12 fracción II y Ley de Víctimas del Estado de Veracruz art 12 fracción II.

A que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, pro-
teger su intimidad, identidad y datos personales. Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos art. 20 apartado C fracción V, Código Nacional de 
Procedimientos Penales art. 109 fracción XXVI.

A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los tes-
tigos a su favor cuando así lo solicite contra todo acto de amenaza, intimidación 
o represalia cuando se trate de delitos que así lo requieran. Código Nacional de 
Procedimientos Penales art. 109 fracciones XVI y XVIII, Ley General de Vícti-
mas art. 12 fracción VII y Ley de Víctimas del Estado de Veracruz art 12 frac-
ción VII.

A solicitar las medidas cautelares y providencias precautorias necesarias 
para la seguridad y protección de las víctimas para la investigación y persecu-
ción de los probables responsables y reparación del daño. Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos art. 20 apartado C fracción VI y Código 
Nacional de Procedimientos Penales art. 109 fracción XIX, Ley General de 
Víctimas art. 12 fracción X y Ley de Víctimas del Estado de Veracruz art 12 
fracción X.

A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a 
resolver sobre sus derechos. Ley General de Víctimas art. 12 fracción XI y Ley 
de Víctimas del Estado de Veracruz art 12 fracción XI.

A ser notificado el desistimiento de la acción penal y de todas las resolucio-
nes que finalicen el procedimiento. Código Nacional de Procedimientos Penales 
art. 109 fracción XXVII, Ley General de Víctimas art. 12 fracción XII y Ley de 
Víctimas del Estado de Veracruz art 12 fracción XII.
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A impugnar por sí o por medio de su representante ante autoridad judicial 
las omisiones o negligencia que comete el ministerio público en la investigación 
de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento 
de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la 
reparación del daño. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
art. 20 apartado C fracción VII Código Nacional de Procedimientos Penales art. 
109 fracción XXI, Ley General de Víctimas art. 12 fracciones V y XII y Ley de 
Víctimas del Estado de Veracruz art 12 fracciones V y XII.

A solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su suspen-
sión. Código Nacional de Procedimientos Penales art. 109 fracción XXVIII.

A solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para 
ser interrogada o participar en el acto para el cual fue citada, cuando por alguna 
imposibilidad física grave o psicológica se le dificulte su comparecencia. Código 
Nacional de Procedimientos Penales art. 109 fracción XX.

A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor desde la 
denuncia hasta la conclusión del procedimiento penal cuando la víctima u ofen-
dido no conozca o comprenda el idioma español. Código Nacional de Procedi-
mientos Penales art. 109 fracción XI.

A que se realicen los ajustes al procedimiento penal que sean necesarios 
para salvaguardar sus derechos en caso de alguna discapacidad. Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales art. 109 fracción XII.

A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionali-
dad. Código Nacional de Procedimientos Penales art. 109 fracción XIII.

A que en los casos que impliquen graves violaciones a los derechos huma-
nos puedan solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que 
colaboren con las autoridades competentes en la investigación. Ley General de 
Víctimas art. 12 fracción XIII y Ley de Víctimas del Estado de Veracruz art 12 
fracción XIII.

Derechos generales de las víctimas contemplados  
sólo en la Ley General de Víctimas y Ley  

de Víctimas del Estado de Veracruz

Además de lo anterior, las víctimas cuentan con un catálogo específico de dere-
chos generales por su condición, los cuales son dados por la Ley General de 
Víctimas y la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz, los cuales pueden 
describirse en los siguientes:

A una eficiente procuración e impartición de justicia. Ley General de Vícti-
mas art. 7 fracción I y Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz art. 7 frac-
ción I.
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A la reparación integral del daño. Ley General de Víctimas art. 7 fracción II 
y Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz art. 7 fracción II.

A recibir información y conocer la verdad de los hechos. Ley General de 
Víctimas art. 7 fracción III y Ley de Victimas para el Estado de Veracruz art. 7 
fracción III.

Al resguardo a su integridad por actos de la delincuencia organizada. Ley 
General de Víctimas art. 7 fracción IV y Ley de Víctimas para el Estado de Vera-
cruz art. 7 fracción IV.

A un trato digno y solidario. Ley General de Víctimas art. 7 fracción V y 
Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz art. 7 fracción V.

A recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, 
gratuita y efectiva. Ley General de Víctimas art. 7 fracción VI y Ley de Víctimas 
para el Estado de Veracruz art. 7 fracción VI.

A contar con recursos legales efectivos. Ley General de Víctimas art. 7 frac-
ción VII y Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz art. 7 fracción VII.

A contar con garantías de seguridad personal y privacidad. Ley General de 
Víctimas art. 7 fracción VIII y Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz art. 7 
fracción VIII.

A recibir información para acceder a procedimientos, mecanismos y medi-
das previstas por la LGV y cuando lo solicite, a ser informado del desarrollo del 
proceso penal. Ley General de Víctimas art. 7 fracción IX y Ley de Victimas 
para el Estado de Veracruz.

A solicitar, acceder y recibir la información necesaria para ejercer sus dere-
chos. Ley General de Víctimas art. 7 fracción X y Ley de Víctimas para el Estado 
de Veracruz art. 7 fracción X.

A obtener de forma oportuna, rápida y efectiva los documentos oficiales 
necesarios para ejercer sus derechos. Ley General de Víctimas art. 7 fracción XI 
y Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz art. 7 fracción XI.

Al acceso a procesos judiciales y administrativos, además de recibir infor-
mación de los mismos. Ley General de Víctimas art. 7 fracción XII y Ley de 
Víctimas para el Estado de Veracruz art. 7 fracción XII.

A ser escuchada por la autoridad antes de que la autoridad correspondiente 
se pronuncie sobre el caso, además de coadyuvar con el ministerio público, re-
cepción de datos de prueba; a que se desahoguen las diligencias correspondien-
tes, intervención en los juicios e interponer recursos en términos de ley. Ley 
General de Víctimas art. 7 fracción XIII y Ley de Víctimas para el Estado de 
Veracruz art. 7 fracción XIII.

A ser notificada de las solicitudes de ingreso al registro y medidas de ayuda, 
de asistencia y reparación integral. Ley General de Víctimas art. 7 fracción XIV 
y Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz art. 7 fracción XIV.
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A notificar al consulado del país de origen su calidad de víctima, cuando se 
trate de víctimas extranjeras. Ley General de Víctimas art. 7 fracción XV y Ley 
de Víctimas para el Estado de Veracruz art. 7 fracción XV.

A la reunificación familiar cuando por razón de un delito su núcleo familiar 
se haya quebrantado. Ley General de Víctimas art. 7 fracción XVI y Ley de Víc-
timas para el Estado de Veracruz art. 7 fracción XVI.

A retornar a su lugar de origen en condiciones de voluntariedad, seguridad 
y dignidad. Ley General de Víctimas art. 7 fracción XVII y Ley de Víctimas para 
el Estado de Veracruz art. 7 fracción XVII.

A acudir y participar en escenarios de diálogo institucional. Ley General de 
Víctimas art. 7 fracción XVIII y Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz art. 
7 fracción XVIII.

A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas públicos para 
proteger y garantizar sus derechos. Ley General de Víctimas art. 7 fracción XIX 
y Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz art. 7 fracción XIX.

A participar en políticas públicas de prevención, ayuda, atención, asistencia 
y reparación integral. Ley General de Víctimas art. 7 fracción XX y Ley de Vícti-
mas para el Estado de Veracruz art. 7 fracción XX.

A que las políticas públicas tengan enfoque transversal de género y diferen-
cial, particularmente en atención a la infancia, adultos mayores, la población 
indígena y las personas en situación de desplazamiento interno. Ley General de 
Víctimas art. 7 fracción XXI y Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz art. 7 
fracción XXI.

A no ser discriminada ni limitada en sus derechos. Ley General de Víctimas 
art. 7 fracción XXII y Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz art. 7 fracción 
XXII.

A recibir tratamiento especializado. Ley General de Víctimas art. 7 fracción 
XXIII y Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz art. 7 fracción XXIII.

A acceder a los mecanismos de justicia disponibles. Ley General de Vícti-
mas art. 7 fracción XXIV y Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz art. 7 
fracción XXIV.

A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o meca-
nismos alternos. Ley General de Víctimas art. 7 fracción XXV y Ley de Víctimas 
para el Estado de Veracruz art. 7 fracción XXV.

A la investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, 
procesamiento y sanción de todos los responsables; al esclarecimiento de los 
hechos y reparación del daño. Ley General de Víctimas art. 7 fracción XXVI y 
Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz art. 7 fracción XXVI.

A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en 
mecanismos de acceso a la justicia. Ley General de Víctimas art. 7 fracción XX-
VII y Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz art. 7 fracción XXVII.
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A expresar libremente sus opiniones e intereses ante la autoridad e instancia 
correspondiente. Ley General de Víctimas art. 7 fracción XXVIII y Ley de Vícti-
mas para el Estado de Veracruz art. 7 fracción XXVIII.

A impugnar decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus dere-
chos. Ley General de Víctimas art. 7 fracción XXIX y Ley de Víctimas para el 
Estado de Veracruz art. 7 fracción XXIX.

A que se le otorgue ayuda provisional de los Recursos de Ayuda de la Co-
misión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas. Ley General de Víctimas 
art. 7 fracción XXX y Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz art. 7 frac-
ción XXX. 

A contar de forma gratuita con interprete o traductor. Ley General de Vícti-
mas art. 7 fracción XXXI y Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz art. 7 
fracción XXXI.

A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus dere-
chos. Ley General de Víctimas art. 7 fracción XXXII y Ley de Víctimas para el 
Estado de Veracruz art. 7 fracción XXXII.

A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual 
o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas. Ley General de Vícti-
mas art. 7 fracción XXXIII y Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz art. 7 
fracción XXXIII.

A que toda comparecencia ante cualquier autoridad o perito que la requiera 
sea considerada justificada para los efectos laborales y escolares. Ley General de 
Víctimas art. 7 fracción XXXIV y Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz 
art. 7 fracción XXXIV.

A la Protección de las víctimas del delito, así como de sus familiares de 
cualquier forma de privación ilegal de la libertad, tratos o penas crueles, inhu-
manas o degradantes. Ley General de Víctimas art. 7 fracción XXXV y Ley de 
Víctimas para el Estado de Veracruz art. 7 fracción XXXV.

Tener acceso ágil, eficaz y transparente de los fondos de ayuda federales y 
estatales. Ley General de Víctimas art. 7 fracción XXXVI y Ley de Víctimas para 
el Estado de Veracruz art. 7 fracción XXXVI.

A gozar de todos los derechos regulados por los tratados internacionales y 
el marco jurídico nacional. Ley General de Víctimas art. 7 fracción XXXVII y 
Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz art. 7 fracción XXXVII.

Actos procesales en los que interviene  
la víctima en el proceso penal acusatorio

Los actos procesales son aquellos en los cuales se divide todo proceso judicial y 
constan de una serie de pasos encaminados a llegar a un fin, en este caso a una sen-
tencia condenatoria y el conocimiento del paradero de toda persona desaparecida.
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Actos de la etapa de investigación  
en lo que interviene la víctima

Las víctimas podrán coadyuvar con el ministerio público; y tienen derecho a 
que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten.

Los actos de investigación quedan a cargo del ministerio público, por lo que 
éste al tener conocimiento de los hechos constitutivos de una desaparición for-
zada con la obligación de iniciar, de inmediato y tan pronto como se haga de su 
conocimiento, todas las diligencias a su alcance para determinar el paradero de 
las personas desaparecidas; por lo que las víctimas al solicitar el auxilio de éste 
cuentan con el derecho a que las autoridades encargadas de la investigación de 
los delitos desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objeti-
vo de preservar, al máximo posible, la vida de la persona desaparecida, además 
de su integridad física y psicológica.

En el estado de Veracruz las investigaciones de los hechos delictivos quedan 
a cargo del ministerio público, por lo que resulta importante interponer denun-
cia ante estos hechos. El ministerio público puede realizar diversos cuestiona-
mientos que lo ayudarán a recabar lo datos de prueba necesarios para iniciar 
con la investigación de forma oportuna; tales datos constan en los siguientes: 
Nombre del denunciante, calidad jurídica, escolaridad, teléfono, ocupación, do-
micilio, religión, CURP, RFC, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, edad, 
sexo, documento de identificación, estado civil, motivo de la estancia en el esta-
do, lugar de trabajo, teléfono del trabajo, domicilio para recibir notificaciones, 
correo electrónico, dirección donde ocurrieron los hechos, fecha y hora de los 
hechos; y en su caso datos del denunciado tales como el nombre, edad aproxi-
mada, domicilio, vestimenta, señas particulares. Una vez ingresados los datos 
del párrafo anterior, el ministerio público le hace saber a la víctima u ofendido 
los derechos que le asisten.

Es en esta etapa que la víctima debe acudir acompañado por su asesor jurí-
dico con el objeto de que sea éste quien pida las debidas diligencias a realizarse.

Antes de que concluyan las 24 horas desde el momento de la interposición 
de la denuncia, el ministerio público se entrevistará con la víctima para el llena-
do del cuestionario AM, en el cual la mayoría de los datos se recolectan en el 
momento de la denuncia inicial.

Después de transcurridas las primeras 72 horas desde la desaparición de la 
persona reportada como tal, el ministerio público realiza una segunda entrevis-
ta a los familiares de la víctima, en la cual se pide confirmar lugar, fecha y hora 
de la desaparición, la historia genealógica, datos personales, descripción física, 
acompañada de fotos, hábitos historia médica, para lo cual deberá interrogarse 
a los médicos de la víctima para saber si ésta llevaba aparatos ortopédicos, pró-
tesis o implantes. Algunos de estos implantes llevan elementos identificadores o 
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números de serie que pueden haber sido registrados por el cirujano, historia 
dental, muestras biológicas tomadas, huella dactilar, ropa y objetos que la per-
sona portaba al momento de la desaparición, revisión de algún mensaje, docu-
mento, carta o escrito, el día de la desaparición o días anteriores, actitudes ex-
trañas que hubiesen sido notorias días antes de la desaparición, llamadas, cartas 
o comunicaciones extrañas anteriores a la desaparición. Problemas con algún 
familiar, pareja sentimental u otros detalles de los hechos relacionados con la 
desaparición, datos del medio de transporte y actividades cotidianas de la vícti-
ma.

Actos de la etapa intermedia  
en los que interviene la víctima

La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios 
de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán mate-
ria del juicio.

Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita 
iniciará con el escrito de acusación que formule el ministerio público en coad-
yuvancia con el asesor jurídico y comprenderá todos los actos previos a la cele-
bración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebra-
ción de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura 
a juicio.

Los actos de búsqueda de las personas desaparecidas siguen desarrollándo-
se en tanto no se establezca el paradero de la persona desaparecida, misma fa-
cultad que se extiende hasta la celebración de la audiencia del mismo nombre.

Durante el desarrollo de la audiencia de la etapa intermedia es el represen-
tante jurídico de la víctima quien vela por los intereses de ésta, procurando que 
el delito cometido no quede impune y haya acceso a la reparación del daño. 

Actos de la etapa de juicio oral  
en los que interviene la víctima 

El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se reali-
zará sobre la base de la acusación, en el que se deberá asegurar la efectiva vigen-
cia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, con-
tradicción y continuidad.

La víctima puede intervenir en la etapa de juicio a través de su representan-
te de jurídico, el cual debe acudir a las audiencias que se encarguen desahogar 
dicha etapa procesal en coadyuvancia con el ministerio público.
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Para esto deben controvertirse las pruebas ofrecidas por ambas partes para 
determinar en su caso el grado de culpabilidad de los responsables y establecer 
el cálculo de la reparación del daño.

Actos de investigación que deben practicarse  
en los hechos de desaparición forzada de personas

Los actos de investigación que el ministerio público puede realizar se traducen 
en los siguientes actos que requieren autorización previa del juez de control y 
actos que no requieren autorización de juez de control.

Dentro de los actos que requieren autorización previa del juez de control 
según el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se en-
cuentran: la exhumación de cadáveres, las órdenes de cateo, la intervención de 
comunicaciones privadas y correspondencia, la toma de muestras de fluido cor-
poral, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos y el reconocimien-
to o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada. 

En los actos que no requieren autorización judicial, según el artículo 251 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran los siguientes: la 
inspección del lugar del hecho o del hallazgo, la inspección de lugar distinto al 
de los hechos o del hallazgo, la inspección de personas, la revisión corporal, la 
inspección de vehículos, el levantamiento e identificación de cadáver, la aporta-
ción de comunicaciones entre particulares, el reconocimiento de personas, la 
entrega vigilada y las operaciones encubiertas y la entrevista de testigos. 

Durante la investigación, la víctima u ofendido podrá solicitar al ministerio 
público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y 
útiles para el esclarecimiento de los hechos. El ministerio público ordenará que 
se lleven a cabo aquellos que sean conducentes de acuerdo a los artículos 251 y 
252 del código en cita, y a su vez éste deberá resolver la solicitud en un plazo no 
mayor de tres días en que se haya formulado la petición. 

Actos de investigación que la víctima indirecta de desaparición forzada  
puede solicitar al titular de la institución del ministerio público

Durante la investigación la víctima u ofendido podrá solicitar por medio de su 
asesor jurídico al ministerio público todos aquellos actos de investigación que 
consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El mi-
nisterio público ordenará que se lleven a cabo aquéllos que sean conducentes de 
acuerdo a los artículos 251 y 252 del código en cita, y a su vez éste deberá resol-
ver la solicitud en un plazo no mayor de tres días en que se haya formulado la 
petición.
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Dichos actos constan en los siguientes: 
La inspección del lugar del hecho o del hallazgo, la inspección de lugar dis-

tinto al de los hechos o del hallazgo, la inspección de personas, la revisión cor-
poral, la inspección de vehículos, el levantamiento e identificación de cadáver, 
la aportación de comunicaciones entre particulares, el reconocimiento de per-
sonas, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas, la entrevista de testigos, 
la exhumación de cadáveres, las órdenes de cateo, la intervención de comunica-
ciones privadas y correspondencia, la toma de muestras de fluido corporal, vello 
o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, y el reconocimiento o exa-
men físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada.

¿Por qué debería permitírsele a la víctima indirecta de desaparición forzada 
participar en la investigación del hecho delictivo?

Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las 
autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el 
ejercicio de su derecho a conocer la verdad; a que se realice con la debida dili-
gencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones 
de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las 
violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y 
sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos, y es 
aquí que surge el derecho a que éstas colaboren con las investigaciones y las me-
didas para lograr superar su condición de vulnerabilidad, atendiendo al contex-
to, siempre y cuando las medidas no impliquen un detrimento a sus derechos, 
según lo establecido por el artículo 5° párrafo 27 de la Ley General de Víctimas.

Actos de investigación que requieren control judicial  
en los casos de desaparición forzada de personas

Exhumación de cadáveres
Esta obligación incluye la realización de las exhumaciones de cementerios, fosas 
clandestinas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fun-
dadas para creer que se encuentran cuerpos u osamentas de las víctimas en tér-
minos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley General de Víctimas. Las ex-
humaciones deberán realizarse con la debida diligencia y competencia y 
conforme a las normas y protocolos internacionales sobre la materia, buscando 
garantizar siempre la correcta ubicación, recuperación y posterior identifica-
ción de los cuerpos u osamentas bajo estándares científicos reconocidos inter-
nacionalmente. 

Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las ex-
humaciones, por sí y/o a través de sus asesores jurídicos; a ser informadas sobre 
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los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos inde-
pendientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección 
a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas. 

Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos inter-
nacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y cientí-
ficas a las que está obligado el Estado, se hará la entrega de los cuerpos u osa-
mentas de las víctimas a sus familiares.

Los familiares, una vez identificados los retos humanos, podrán solicitar la 
repatriación de los restos de las víctimas, por lo que las autoridades competen-
tes se encuentran obligadas a hacerlo. 

Los restos de las víctimas identificadas o no identificadas no podrán ser cre-
mados en tanto no exista alguna sentencia ejecutoria. 

Órdenes de Cateo
El cateo es procedente sólo cuando en la investigación realizada por el ministe-
rio público se estime necesario inspeccionar un domicilio o propiedad privada, 
por lo que éste lo solicitará al juez de control, según lo dispuesto por el artículo 
269 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El juez de control determinará la necesidad de la medida solicitada para 
cumplir con los fines de la investigación, así como la localización de las víctimas 
de desaparición forzada. 
Toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u 
otros análogos. 

Según lo dispuesto por el artículo 269 del Código Nacional de Procedi-
mientos Penales, durante el desarrollo de la investigación la policía o el ministe-
rio público podrá solicitar a cualquier persona la aportación voluntaria de 
muestras de fluido corporal, vello o cabello, exámenes corporales de carácter 
biológico, extracciones de sangre u otros análogos, así como que se le permita 
obtener imágenes internas o externas de alguna parte del cuerpo, siempre que 
no implique riesgos para la salud y la dignidad de la persona.

Es por ello que para realizarlas se deberá informar previamente a la persona 
el motivo de la aportación y del derecho que tiene a negarse a proporcionar di-
chas muestras.
Importancia de la cadena de custodia en a recabación de datos de prueba en la 
etapa de investigación.

La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al in-
dicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su 
localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del ha-
llazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. 
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Con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia 
física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes facto-
res: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empa-
que y traslado; lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada cus-
todia se hayan realizado; igualmente se registrará el nombre y la identificación 
de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos.

Cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, hue-
llas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o produc-
tos del delito se alteren, no perderán su valor probatorio, a menos que la autori-
dad competente verifique que han sido modificados de tal forma que hayan 
perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate. Los 
indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, ob-
jetos o productos del delito deberán concatenarse con otros medios probatorios 
para tal fin. Lo anterior, con independencia de la responsabilidad en que pudie-
ran incurrir los servidores públicos por la inobservancia de este procedimiento.
  Inclusión de las víctimas en el desarrollo de la investigación de desaparición 
forzada de personas.

A través de la aplicación de protocolos forenses se debe buscar la identifica-
ción positiva de personas con denuncia por desaparición.

Fortaleciendo las capacidades institucionales en materia de identificación, 
la Fiscalía General del Estado trabaja de manera coordinada con el Comité In-
ternacional de la Cruz Roja, con la finalidad de que se apeguen a los protocolos 
y estándares más altos a nivel internacional.

Además, el proceso de asesoría técnica para la elaboración del Plan de Ex-
humaciones de la Fiscalía General del Estado, así como para el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales para la identificación humana, se encuentra 
vigente.

Además, se establecieron alianzas estratégicas con la Secretaría de Gober-
nación y la Procuraduría General de la República para la presentación de un 
plan de trabajo integral y multinivel, que permitirá atender de manera debida la 
problemática de las desapariciones de personas.

Asimismo, se capacitó a peritos adscritos a la Dirección General de los Ser-
vicios Periciales, en materia de protocolo para uso de plataformas y moderniza-
ción, para la automatización de dictámenes de identificación genética humana.
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