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CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, titular de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de Sonora, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1° y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
95, 96, 97 y 105-A de la constitución Política del estado de Sonora; 1o., 3o., 
60., 12, fracciones I y 111 , 15, 16, 17, 23, fracción IV, 25, fracciones VI y VII de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; 2º, 
5º, 7° fracción V y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado · de Sonora y 
considerando que: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1° 
establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en ella y en los Tratados Internacionales en los que el Estado 
Mexicano sea parte. Igualmente instituye que todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que.establezca la ley. 

Asimismo, en su artículo 21, dispone que la investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función y en el párrafo 
noveno, afirma que la seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, y comprende la 
prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción 
de las infracciones administrativas para hacerla efectiva. 

Un compromiso internacional ratificado por el Estado Mexicano, el 23 de 
marzo de 1981 (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero 
de 1999) es la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la cual 
dispone que los Estados parte condenan la discriminación contra la mujer en 
todas sus formas, manifestando que es necesario que se establezca la 
protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad 
respecto del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales 
competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la 
mujer contra todo acto de discriminación, entre otros, la violencia y el flagelo 
social. 
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Igualmente, México es estado parte de la Convención lnteramericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o Convención de 
Belém do Pará, la cual define la violencia contra las mujeres, como 
" ... cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado ... • también reconoce el derecho de las mujeres a 
vivir una vida libre de violencia y la reconoce como una violación de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales ya que expresa lo 
siguiente: 

" ... constituye una violación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce 
y ejercicio de tales derechos y libertades". 

En congruencia con lo anterior, la sentencia dictada en contra del Estado 
mexicano por parte de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en el 
caso González y Otras vs. México ("Campo Algodonero"), en su resolutivo 18, 
establece que: 

"El Estado (México) deberá, en un plazo razonable, continuar con la 
estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de 
investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para 
investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia 
sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el 
Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones 
Extrajudiciales, Arbitrañas y Sumañas de Naciones Unidas y los estándares 
internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una 
perspectiva de género, conforme a lo dispuesto en los párrafos 497 a 502 de 
esta Sentencia ... ". 

Así mismo, en el resolutivo 19, dice: "El Estado deberá, en un plazo razonable 
y de conformidad con los párrafos 503 a 506 de esta Sentencia, adecuar el 
Protocolo Alba, o en su defecto implementar un nuevo dispositivo análogo, 
conforme a las siguientes directrices ... : 

1) Implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, cuando se 
presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a 
proteger la vida, libertad personal y la integridad personal de la 
persona desaparecida; 
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11) Establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de 
seguridad para dar con el paradero de la persona; 

111) Eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste 
efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir 
investigaciones o procedimientos prelimin~res; 

IV) Asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o 
de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la 
búsqueda; 

V) Confrontar el reporte de desaparición con la base de datos de 
personas desaparecidas referida en los párrafos 509 a 512 supra, y 

VI) Priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más 
probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar 
arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda." 

En la Constitución Política del Estado De Sonora, en su artículo 97, inscribe 
que "El Ministerio Público del Estado de Sonora se organizará en una Fiscalía 
General de Justicia del Estado como órgano público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio." Y en el párrafo segundo dice: 

"Corresponde al Ministerio Público del Estado la persecución, de todos los 
delitos ... procurando que la impartición de justicia sea pronta y expedita ... ". 

Asimismo, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora, en su artículo 23 fracción IV establece la obligación de la Fiscal 
General de emitir los protocolos de actuación y las demás disposiciones 
normativas necesarias para el adecuado funcionamiento y desempeño de la 
Fiscalía General; 

En virtud de lo anterior, se considera que atender los casos de desaparición 
de niñas, adolescentes y mujeres son una prioridad para las autoridades y la 
sociedad en general, por lo que es necesario contar con las herramientas 
adecuadas que permitan la búsqueda inmediata y localización de las 
personas en el menor tiempo posible; que para tal efecto promueva la 
coordinación entre los tres niveles de gobierno, las organizaciones no 
gubernamentales y la sociedad en general, asimismo, se facilite el proceso 
desde la recepción del reporte, interposición de las denuncias o querellas, la 
obtención de la información esencial, recabada por cualquier medio, e 
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informar inmediatamente al Ministerio Público o a las autoridades 
competentes, para la atención diligente y la investigación sin dilación, como 
una medida tendiente a proteger la vida, libertad personal y la integridad de 
las niñas, adolescentes y mujeres que sean objeto de violencia y 
desaparición. 

Las dependencias que integran el Comité Técnico de Coordinación 
lnterinstitucional del Protocolo Alba Sonora, por sus atribuciones, son 
elementos clave para la localización de niñas, adolescentes y mujeres 
desaparecidas o no localizadas, debido a que concentran información 
relevante para las investigaciones, ya que realizan acciones, y cuentan con 
sistemas y plataformas de datos que permiten ampliar el alcance de la 
investigación. 

Asimismo, los integrantes del Comité Técnico de Coordinación 
lnterinstitucional apoyarán en la búsqueda de los casos de desapariciones de 
niñas, adolescentes y mujeres, colaborando con recursos humanos, 
económicos y materiales, cuando por el resultado de las líneas de 
investigación arroje que la persona se encuentra en riesgo. 

Es importante señalar que es obligación de las autoridades competentes 
iniciar la búsqueda de la niña, adolescente y mujer de forma inmediata y con 
la debida diligencia, con pleno respeto a los derechos fundamentales, 
asumiendo en todo momento que la persona desaparecida o no localizada se 
encuentra en situación de riesgo inminente, al estar privada de su libertad o 
siendo víctima de algún delito estando indefensa y sus familiares en estado 
de zozobra al no saber su paradero. Por lo que la coordinación 
interinstitucional, la colaboración de los diversos sectores de la sociedad y la 
participación de los familiares en la búsqueda de la persona desaparecida o 
no localizada es preponderante para tener una exitosa localización en vida, 
por lo que, ante esta situación, he tenido a bien expedir el siguiente: 

PROTOCOLO ALBA 

COMO EL DOCUMENTO LEGAL MEDIANTE EL CUAL SE FIJAN LOS 
LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN QUE DEBERÁN SER ACATADOS POR LOS 
INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL EN SONORA, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA 
ATENCIÓN Y AGILIZAR EL PROCESO DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE 
NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES DESAPARECIDAS O NO 
LOCALIZADAS. 
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l. MARCO NORMATIVO. 

1. INTERNACIONAL. 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José). 
• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Trasnacional y sus protocolos (Convención de Palermo). 
• Convención lnteramericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 
• Convención lnteramericana sobre Tráfico Internacional de Menores. 
• Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer (Belém do Pará). 
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial. 
• Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra 

Desapariciones Forzadas. 
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (CEDAW). 
• Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 

Menores. 
• Convención sobre los Derechos del Niño. 
• Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales. 
• Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre. 
• Declaración Universal de Derechos Humanos. 
• Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones 

Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas. 
• Pacto Internacional de Derechos Civiles .Y Políticos. 
• Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (Protocolo de 
Estambul). 

• Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, 
Arbitrarias y Sumarias (Protocolo de Minnesota). 

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer. 

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 
a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la 
Pornografía. 

• Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 
emitida dentro del caso González y Otras (Campo Algodonero), Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos. 

2. NACIONAL. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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• Código Nacional de Procedimientos Penales. 
• Código Penal Federal. 
• Ley de Migración. 
• Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
• Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 
• Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
• Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
• Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
• Ley General de Víctimas. 
• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
• Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos. 

• Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. 
• Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 
• Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición 

Forzada y Desaparición cometida entre Particulares. 
• Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No 

Localizadas. 
• Protocolo Nacional Amber México. 
• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 
• Guía Nacional de Cadena de Custodia. 

3. ESTATAL. 

• Constitución Política del Estado Libre y ~oberano de Sonora. 
• Código de Familia para el Estado de Sonora. 
• Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora. 
• Código Penal para el Estado de Sonora. 
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Sonora. 
• Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora. 
• Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora. 
• Ley de Prevención y Atención de la Violencia intrafamiliar para el Estado de 

Sonora. 
• Ley de Prevención y Combate de la Trata de Personas para el Estado de 

Sonora. 
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• Ley de Protección y Apoyo a Migrantes. 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios. 
• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 
• Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres. 
• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora. 
• Ley para la Protección de Personas que intervienen en el Procedimiento 

Penal para el Estado de Sonora. 
• Ley que Crea la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de 

Sonora. 
• Ley que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
• Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. 
• Ley Orgánica de la Procuradurla de la Defensa del Menor y la Familia del 

Estado de Sonora. 
• Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Justicia del Estado 

de Sonora. 
• Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Sonora. 
• Decreto que crea el Instituto Sonorense para la Atención de Adultos Mayores. 
• Decreto que crea un Organismo Descentralizado que se denomina Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora. 
• Decreto que Declara que el Código Nacional de Procedimientos Penales se 

incorpora al Régimen Jurídico del Estado de Sonora. 
• Decreto que Declara que el Sistema Procesal Penal Acusatorio ha sido 

incorporado al Régimen Jurídico del Estado.de Sonora. 
• Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 
• Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Feminicidio con 

Perspectiva de Género en el Estado de Sonora. 
• Protocolo en Atención a Víctimas del Delito de Secuestro. 
• Protocolo en Materia de Secuestro. 
• Protocolo Especializado en la Investigación de Casos de Desapariciones de 

Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres. 
• Protocolo de Vigilancia No lntrusiva en materia de Secuestro. 
• Acuerdo de Permanencia del Personal UECS Sonora. 
• Acuerdo por el que se crea el Comité de Coordinación para la 

Implementación del Programa Alerta Amber Sonora. 
• Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sonora, así 

como todos aquellos que correspondan a las instituciones involucradas en el 
presente Protocolo. 

• Manuales, Acuerdos, Circulares y demás disposiciones normativas de 
carácter interno que dicte el Fiscal General de Justicia del Estado. 
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11. GLOSARIO. 

Para los efectos del presente Protocolo se entenderá por: 

ADN: Siglas de ácido desoxirribonucleico, proteína compleja que se encuentra en 
el núcleo de las células y constituye el principal material genético de los seres vivos. 

Adolescente: Persona que se encuentra en el período vital comprendido entre el 
inicio de la pubertad y el inicio de la edad adulta. Toda persona de entre 12 años 
cumplidos y menos de 18 años de edad. 

Análisis de Contexto: Conjunto multidisciplinario de técnicas de producción, 
recopilación y procesamiento sistemático de información encaminado a identificar 
patrones en la desaparición y no localización de personas, sus causas y las 
circunstancias que las propician, patrones de criminalidad y modos operandi de 
estructuras delictivas, con el objetivo de producir hipótesis de la localización y 
estrategias que orienten acciones de búsqueda de personas y asociar casos de 
espectro común. 

AMIC: Agencia/Agente Ministerial de Investigación Criminal. 

AMP: Agente del Ministerio Público. 

CAVID: Centros de Atención a Víctimas del Delito. 

CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres. 

Convención "Belém do Pará": Convención lnteramericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

Operativo Alba: Conjunto de acciones llevadas a cabo por diversas dependencias 
para implementar un mecanismo de búsqueda inmediata para la localización en vida 
de niñas, adolescentes y mujeres, coordinado por la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Sonora, en colaboración con diversas dependencias de los tres órdenes 
de gobierno. 

CEDH: Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

CENAPI: Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a 
la Delincuencia. 

CLB: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. 

CNB: Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 
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CSi: Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e 
Inteligencia. 

Declaración Ministerial: Datos que se obtienen de la entrevista que realiza al 
denunciante el Agente del Ministerio Público, con la cual se busca recabar toda la 
información básica y complementaria sobre la víctima, que pueda servir como 
indicio para la búsqueda. 

Debida Diligencia: La obligación de las personas que tienen la calidad de 
servidores públicos, y de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal de dar respuesta eficiente, eficaz, oportuna y responsable para garantizar 
los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. 

DG: Dirección General de Investigaciones de Homicidios Dolosos, Feminicidios y 
Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

FEVIMTRA: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y 
Trata de Personas. 

Ficha de Identificación: Ficha que se genera y se expone en diferentes puntos 
públicos que contiene los datos básicos de la víctima como: nombre, lugar y fecha 
de nacimiento, fotografía, edad, sexo, media filiación, señas particulares, lugar 
donde fue vista por última vez, ropa que vestía, entre otros. 

CTC: Comité Técnico de Colaboración lnterinstitucional. 

Comité Técnico de Colaboración lnterinstitucional: Instancias de seguridad de 
los tres órdenes de Gobierno, responsables de realizar y coordinar acciones con 
otros participantes para la búsqueda y localización de la persona. 

Inmediata: Debe entenderse, como el lapso comprendido entre el momento de la 
ejecución de la desaparición y el momento de la localización; el tiempo que medie 
entre cada una de las acciones que realice la autoridad para localizar a la mujer o 
niña desaparecida debe ser continuo y breve, ya que la expedites con que se realice 
la búsqueda permitirá brindar una mejor protección de los derechos de la víctima. 
Cabe observar que no es factible definir el término "inmediatamente" en minutos, 
horas o incluso días, porque en cada caso en particular debe apreciarse en 
conciencia, el tiempo en que ocurrieron los hechos, el lugar y las circunstancias del 
caso, aspectos que permiten identificar que sucedió con la persona que ha 
desaparecido y localizarla.1 

1 Tesis aislada número 202971, Novena época. Instancia: Tribunales colegiados de circuito; Fuente: semanario 
judicial de la federación y su gaceta; 111, marzo de 1996; página 946; Tesis XXI. 1.5 p: Tesis aislada, Materia 
penal; rubro: Flagrante deltto. Concepto del término "inmediatamente", en la tercera hipótesis prevista por el 
articulo 69 del Código de Procedimientos Penales (Legislación del estado de Guerrero). 
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Instituciones de Colaboración: Instancias gubernamentales, privadas, 
internacionales y de la sociedad civil, que colaborarán como aliados en la búsqueda 
de niñas, adolescentes y mujeres, pero sin participar de las acciones 
correspondientes a las instituciones de procuración de justicia y de seguridad. 

LGD: Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

LGBTTTI+: Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e 
lntersexual. 

Mujer: Toda persona del sexo femenino mayor de 18 años de edad. 

Niña: Toda persona del sexo femenino menor de 18 años de edad. 

No Localización: Situación que se presenta cuando no se encuentra a una persona 
en el lugar en que se hallaba. 

Persona ausente: Persona no presente en su lugar de residencia ordinaria, 
ignorándose el lugar donde se encuentra. 

Persona extraviada: Aquella persona que no puede volver a su domicilio porque 
desconoce los medios para lograrlo. 

Perspectiva de género: La investigación que se realice en los casos de denuncias 
de mujeres desaparecidas debe sustentarse en la no discriminación, basada en la 
equidad entre hombres y mujeres, para alcanzar la igualdad de derechos y eliminar 
la opresión de género, acorde a los contenidos del Protocolo de Estambul y la 
Convención "Belém do Pará". 

Privación ilegal de la libertad: Se refiere al delito consistente en la sustracción, 
detención o retención illcita por cualquier medio, de una persona por parte de un 
particular. 

Protocolo Alba: Documento que contiene los lineamientos generales y principios 
básicos para implementar un mecanismo interinstitucional de búsqueda y 
localización inmediata y en vida de mujeres y niñas desaparecidas en México. 

Protocolo de Estambul: Es el Manual de investigación efectiva sobre tortura, 
castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. 

PHB: Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas. 
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Riesgo inminente: Es la situación de extrema gravedad y urgencia que puede traer 
consigo daños irreparables en la integridad personal de la nif\a, adolescente y mujer. 

REPRD: Registro Estatal de Personas Desaparecidas. 

TIC's: Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Secuestro: Delito en el cual se priva d.e la libertad a una persona con la finalidad 
de obtener un rescate o un beneficio, generalmente dinero, a cambio de devolverle 
su libertad; acto con el que obliga a otros a que realicen o dejen de realizar un acto 
cualquiera; causar daño o perjuicio a la persona privada de su libertad o a terceros; 
o ejecutar delitos de robo o extorsión. 

Situación de vulnerabilidad: nos refiere a la noción de inseguridad, ya sea que se 
manifieste como una debilidad, o una exposición en condiciones de desventaja, una 
posibilidad de daño a la integridad fisica, psicológica o moral de la persona, e 
inclusive la exposición a un Estado de derecho violatorio de derechos y garantías 
fundamentales. Y todo esto representa una ecuación que tiene como resultado el 
riesgo. La vulnerabilidad representa la debilidad ·frente a una situación general, 
desprotección, un riesgo percibido, peligro, o como una susceptibilidad o carencia 
de seguridad y libertad persona12. 

Según el Manual para la Atención Policial Eficaz a los Casos de Violencia contra las 
Mujeres3 existen factores de riesgo que pueden incrementar la vulnerabilidad ·a la 
violencia intrafamiliar: 

a) Cambios en la situación de la relación o impedimentos para terminar con ella; 

b) Pérdidas súbitas en la situación económica; 

c) Embarazo o lactancia; 

d) Presencia de abuso en el consumo de alcohol o sustancias psicotrópicas; 

e) Acceso a armas de fuego; 

f) Historia de abusos o violencia; 

g) Cambios repentinos en el estado de salud; 

2 María Montserrat Pérez Contreras, Aproximación a un estudio sobre vulnerabilidad y violencia familiar. Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, vol. 38, No. 113, México, mayo-agosto 2005, pp. 845-867 
3 United Nations Office on Orugs and Crime. Handbook of Effective Police Responses to Violence Against 
Women. Vienna. P. 33. 
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h) Presencia o manifestación de enfermedades mentales; 

i) Cambios en la situación jurldica de la relación y/o de sus partes; 

j} Presencia o emergencia de generadores de estrés familiar. 
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111. OBJETIVO DEL PROTOCOLO ALBA SONORA. 

111 . 1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo primordial del Protocolo Alba Sonora es servir como mecanismo de 
respuesta coordinada e inmediata para la búsqueda y localización en vida de niñas, 
adolescentes y mujeres desparecidas o no localizadas en el Estado de Sonora, en 
el menor tiempo posible, fortaleciendo las indagaciones con perspectiva de género, 
para eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad, y 
en todo momento proteger la vida, libertad personal y la integridad de la persona 
desaparecida. 

111. 2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

a. Implementar un mecanismo ágil y eficiente donde se tenga una clara 
distribución de competencias, políticas de actuación y procedimientos 
dirigidos a la investigación con perspectiva de género y búsqueda inmediata 
de Niñas, Adolescentes y Mujeres para su pronta localización en vida, su 
atención y la de sus familiares. 

b. Integrar e instalar el Comité Técnico de Colaboración lnterinstitucional para 
la puesta en marcha del Protocolo Alba, fortaleciendo las acciones de 
coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, 
organismos autónomos, sector empresarial, sector académico, 
organizaciones no gubernamentales, sociedad civil , autoridades extranjeras 
y los familiares de la persona que se busca, todos ellos de acuerdo a sus 
facultades y conocimientos, otorgarán información que sea preponderante 
para tener una exitosa localización de la persona en vida; 

c. Capacitar a todo el personal involucrado en la operación del protocolo, 
principalmente en materia de perspectiva de género, conocimiento del 
protocolo, manejo de la información y todas aquellas habilidades necesarias 
para la pronta recuperación de niñas, adolescentes y mujeres. 

IV. COMITÉ TÉCNICO DE COLABORACIÓN. 

La conformación e instalación del Comité Técnico de Colaboración lnterinstitucional 
del Protocolo Alba Sonora está orientada para la consolidación de los vínculos 
interinstitucionales entre las autoridades de los tres niveles de gobierno para que 
coadyuven con el propósito fundamental de lograr una integración, participación y 
coordinación, para que se lleven a cabo de forma inmediata y con la debida 
diligencia todas y cada una de las lineas de acción para lograr una búsqueda y 
localización en vida de la niña, adolescente y mujer desaparecida o no localizada. 
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, presidirá el Comité Técnico 
de Colaboración lnterinstitucional del Protocolo Alba Sonora, por conducto de la 
Dirección General en Investigaciones de Homicidios Dolosos, Feminicidios y 
Búsqueda de Personas Desaparecidas e invitará como integrantes permanentes de 
este Comité, a las y los titulares o representantes designados de las dependencias 
siguientes: 

DEPENDENCIAS ESTATALES. 

a. Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora 
• Dirección General en Investigaciones de Homicidios Dolosos, 

Feminicidios y Búsqueda de Personas Desaparecidas 

b. Secretaría de Gobierno. 
• Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV). 
• Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CLB). 
• Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas (CEDIS). . 
• Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y Migrantes 

(DGAGPM). 

c. Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 
d. Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM). 
e. Secretaría de Educación y Cultura (SEG). 
f. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 
g. Secretaría de Salud (SSS). 
h. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESON). 
i. Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora (COFETUR). 
j. Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). 

DEPENDENCIAS FEDERALES. 

a. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana-Guardia Nacional (GN). 
b. Secretarla de la Defensa Nacional (SEDENA). 
c. Secretaría de Marina (SEMAR). 
d. Fiscalía General de la República (FGR). 

• Fiscalía Especializada de Violencia contra la Mujer y Trata de 
Personas (FEVIMTRA). 

• La Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías (CAIA) . 
• Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada (SEIDO). 

e. Secretaría de Gobernación (SEGOB). 
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• Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la 
Mujeres (CONAVIM). 

• Instituto Nacional de Migración (INAMI). 

f. Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

• Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE). 

g. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

• Caminos y Puentes Federales. 

h. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

• Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE), 
a través de Aduanas Fronterizas, por conducto de los Oficiales de 
Comercio Exterior (OCE). 

• Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

i. Comisión Nacional de Derechos Humanos (Delegación Regional Sonora). 

j. Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes 
(CONOFAM), a través de la Oficina Estatal de Atención a Migrantes (OFAEs). 

DEPENDENCIAS DE LOS 72 MUNICIPIOS. 

Presidencias municipales por conducto de: 

a. Secretarias, Direcciones o Comisarías de Seguridad Pública y Tránsito. 
b. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 
c. Institución Municipal de la Mujer o dependencia encargada. 

INSTITUCIONES O ASOCIACIONES PRIVADAS. 

Se podrá solicitar la colaboración de instituciones o asociaciones privadas, sin que 
deban formar parte del Comité Técnico de Colaboración lnterinstitucional del 
Protocolo Alba Sonora, las que se señalan a continuación: 

a. Consulado General de los Estados Unidos de América (Hermosillo y 
Nogales). 

b. Instituciones Policiacas Internacionales. 
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c. Representantes de organismos empresariales y de turismo. 

d. Medios masivos de comunicación. 

e. Organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el tema de 
desapariciones o defensa de derechos humanos 

f. Organizaciones no gubernamentales. 

g. Universidades, Instituciones de educación académica. 

h. Centros de Investigación. 

i. Otros. 
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V. FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS INTEGRANTES DEL 
COMITÉ TÉCNICO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
DEL PROTOCOLO ALBA SONORA. 

De la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE). 

Dirección General en Investigaciones de Homicidios Dolosos, Feminicidios y 
Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

La FGJE a través de la DG presidirá el Comité Técnico de Colaboración 
lnterinstitucional, tendrá diversas atribuciones que se citan en el apartado VII del 
presente Protocolo, así como aquellas que se señalen en diversos instrumentos 
legales dirigidos a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. 

Elaborará la ficha de identificación de la niña, adolescente y mujer desaparecida, la 
cual se enviará simultáneamente a la solicitud de apoyo al Comité Técnico de 
Colaboración lnterinstitucional y.será la principal herramienta de búsqueda. 

La Fiscalía General de Justicia, con base en los datos obtenidos, valorará, a su 
juicio, enviar la ficha de identificación de la persona desaparecida o no localizada a 
los medios de comunicación, a fin de evitar que se ponga en una situación de riesgo 
a la persona desaparecida o a su familia. 

A través de las unidades de investigación recabará indicios físicos, conductuales y 
biológicos relevantes para la búsqueda y localización de la persona desaparecida o 
no localizada. 

De igual forma, de acuerdo a las atribuciones y facultades del Comité Técnico de 
Colaboración, utilizará la aplicación de todas y cada una de las herramientas y 
mecanismos que cada una de ellas puede aportar, para lograr con éxito la búsqueda 
de la persona en vida. 

La Fiscalía General de Justicia elaborará un informe de actividades dirigido a las 
dependencias que integran el Comité Técnico de Colaboración lnterinstitucional, el 
cual estará conformado con los datos más relevantes de la investigación, mismo 
que deberá ser actualizado y enviado a las autoridades, vía correo electrónico, cada 
doce horas. 

De la Secretaría de Gobierno. 

La Secretaría de Gobierno coadyuvará en la búsqueda, por medio de las diversas 
Direcciones y Comisiones que la integran, iniciando con la difusión de la ficha de 
identificación de la niña, adolescente y mujer desaparecida o no localizada, 
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realizando la publicación en las instalaciones de la dependencia, su página 
institucional y redes sociales. 

Asimismo, solicitará la participación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas (CEAV), con el objeto de que coadyuve con la aplicación de acciones, 
proyectos, programas, servicios y demás políticas públicas, orientadas a la 
protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y a la reparación integral 
de las víctimas y sus familias. 

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CLB), tendrá un papel 
preponderante en la búsqueda de la niña, adolescente y mujer desaparecida y no 
localizada, de conformidad a las atribuciones conferidas en la normatividad 
aplicable así como en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas (PHB), colaborará desde el marco de su 
competencia en las acciones inmediatas para una búsqueda y localización en vida 
de la niña, adolescente y mujer desaparecida, además contando con la participación 
directa de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB). 

De conformidad a los programas internos y con el pleno respeto a los usos y 
costumbres de las etnias sonorenses, se pedirá la colaboración de la Comisión 
Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (CEDIS), con el 
objeto principal de que se integren a las acciones de búsqueda y localización de 
niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas. 

Con la colaboración de la Dirección General de Atención de Grupos Prioritarios y 
Migrantes (DGAGPM), se podrá realizar una búsqueda de la persona en aquellos 
asentamientos de tránsito de migrantes internacionales que se encuentran en 
territorio sonorense, y de los estados fronterizos que colindan con esta entidad 
federativa. 

Por lo demás, la Secretaría de Gobierno del Estado deberá enviar a la Fiscalía 
General, dentro de las doce horas posteriores a la solicitud de intervención, un 
informe con los resultados de las indagaciones realizadas, el cual deberá 
actualizarse cada 12 horas. 

De la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 

La Secretaría de Seguridad Pública difundirá, dentro de su institución, la ficha de 
identificación de la persona desaparecida o no localizada, por medio de sus 
Coordinaciones, Direcciones, Policía Estatal de Seguridad Pública y del Centro de 
Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), con 
el objeto de que se recabe información que sea relevante para dar con su paradero. 
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El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e 
Inteligencia (C5i) en conjunto con otras dependencias tendrá un papel 
preponderante en la operación del Protocolo Alba Sonora, debido a que será una 
de las instancia donde se reciben los reportes por medio de un sistema integral de 
tecnología aplicada para la Seguridad Pública, lo que conlleva a una coordinación 
importante con la Fiscalía General de Justicia, para atender aquellos casos que 
involucren la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. 

Cuando a través del C5i se reciba el reporte de una niña, adolescente y mujer 
desaparecida, el operador deberá enviar a un elemento de una corporación 
policiaca para recabar el reporte y dar acompañamiento al denunciante a la Agencia 
del Ministerio Público correspondiente. 

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado deberá enviar a la Fiscalía General 
de Justicia, dentro de las doce horas posteriores a la solicitud de su intervención, 
un informe con los resultados de las indagaciones realizadas, el cual deberá 
actualizarse cada 12 horas. 

Del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM). 
1 

El Instituto establecerá coordinación con los Centros de Justicia para las Mujeres, 
Institutos y Direcciones de las mujeres (extranjeras, nacionales, estatales y 
municipales) para difundir la alerta por conducto de la ficha de identificación de la 
persona, realizando la publicación en las instalaciones de la dependencia, su página 
institucional y redes sociales. 

De igual forma, a través de sus facultades auxiliará en la prestación de los servicios 
de asistencia a victimas directas e indirectas, asi como les ofrecerá asesoría en las 
diversas materias de su competencia. 

Por lo demás, deberá enviar a la Fiscalía General, dentro de las doce horas 
posteriores a la solicitud de intervención, un informe con los resultados de las 
indagaciones realizadas, el cual deberá actualizarse cada 12 horas. 

De la Secretaria de Educación y Cultura (SEC). 

La autoridad señalada como parte del Comité Técnico cooperará en la difusión de 
la ficha de identificación de la niña, adolescente y mujer desaparecida o no 
localizada, a través de la publicación en las instalaciones de la dependencia, su 
página institucional y redes sociales; así como en los planteles escolares de 
educación de nivel básico, medio superior y superior localizados en la entidad 
federativa, particularmente en los planteles que se localizan en la ciudad o zona en 
la que se suscitaron los hechos. 
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También verificará en la base de datos y registros, con los que cuente la 
dependencia y los planteles escolares, información sobre la persona no localizada, 
todas estas acciones son de gran apoyo para la localización inmediata de la niña, 
adolescente y mujer desaparecida, en caso de que con la articulación de dichas 
medidas se obtenga una localización positiva, dará aviso de forma inmediata a la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. 

En aquellos casos en los que no se haya localizado a la persona, la dependencia 
enviará un informe con los resultados de las investigaciones realizadas a la Fiscalía 
General, dentro de las doce horas contadas a partir de la solicitud, y deberá 
actualizarlo cada doce horas. 

Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

Se le solicitará apoyo en la divulgación de la ficha de identificación de la niña, 
adolescente y mujer desaparecida o no localizada en las instalaciones de la 
dependencia, su página institucional y redes sociales; además la ejecución de 
acciones que en el ámbito de sus facultades y competencia puedan realizar, como 
búsqueda en las bases de datos de los programas sociales y operativos. 

Llevará a cabo una búsqueda exhaustiva en las diversas Procuradurías de su 
competencia, centros de asistencia social de lactantes, infantes, adolescentes, 
albergues para mujeres, para personas en situación de calle, migrantes, población 
de alguna etnia, casas de descanso para adultos mayores, para personas con 
capacidades diferentes, estancias transitorias de niñas, nil'los y adolescentes y en 
los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada Municipio. 

En caso de que se obtenga una localización positiva, se dará aviso de forma 
inmediata a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, si no se logró una 
búsqueda exitosa la dependencia enviará, dentro de las doce horas contadas a 
partir de la solicitud, un informe con los resultados de las investigaciones 
efectuadas, el que deberá actualizarse cada doce horas. 

De la Secretaría de Salud (SS). 

La dependencia cooperará con la difusión de la ficha de identificación de la niña, 
adolescente y mujer desaparecida o no localizada, a través de la publicación en las 
instalaciones de la dependencia, su página institucional y redes sociales, asi como 
en toda la red de centros de salud y hospitales de su jurisdicción. 

De igual forma, solicitará apoyo en los diversos nosocomios públicos y privados, 
instituciones de salud mental y centros de rehabilitación, particularmente los que se 
localizan en la ciudad o zona en que se suscitaron los hechos. Coordinará diversas 
acciones de las direcciones a su cargo, para que se realice la verificación en los 
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registros de los diversos programas con los que cuenta la Institución, para identificar 
si la persona desaparecida fue atendida o pertenece a algún programa, a fin de 
localizar pronta e inmediatamente a la persona buscada. Coadyuvará, junto con 
otras instituciones, en la atención médica y psicológica de los familiares de la 
persona desaparecida. 

La Secretaría de Salud remitirá un informe a la Fiscalía General de Justicia dentro 
de las doce horas, contadas a partir de la solicitud de apoyo, con los resultados de 
las investigaciones realizadas, el que deberá actualizarse cada doce horas. 

De la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESON). 

La Secretaría colaborará en la localización de niñas, adolescentes y mujeres 
desaparecidas o no localizadas, con la difusión de la ficha de identificación de la 
persona desaparecida, a través de la publicación en las instalaciones de la 
dependencia, su página institucional y redes sociales. 

Verificará en sus bases de datos si la persona desaparecida es beneficiaria de algún 
programa social para obtener datos de registro que ayuden a su identificación y 
localización. 

En aquellos casos en los que no se haya localizado a la persona, la dependencia 
enviará, dentro de las doce horas contadas a partir de la solicitud, un informe con 
los resultados de las investigaciones realizadas, el que deberá actualizarse cada 
doce horas. 

De la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora (COFETUR). 

La Comisión auxiliará, en la localización de la niña, adolescente y mujer 
desaparecida o no localizada, con la difusión de la ficha de identificación por 
conducto de la publicación en las instalaciones de la dependencia, en los sitios o 
destinos turísticos del Estado, su página institucional y redes sociales. 

En aquellos casos en los que no se haya localizado a la persona, la dependencia 
enviará, dentro de las doce horas contadas a partir de la solicitud, un informe con 
los resultados de las investigaciones realizadas, el que deberá actualizarse cada 
doce horas. 

De la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). 

De conformidad con las funciones y atribuciones otorgadas en la Ley 123 que crea 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en la diversa legislación aplicable en 
materia de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, ésta coadyuvará 
en las diversas acciones conferidas encaminadas para la búsqueda y localización 
en vida de la niña, adolescénte y mujer desaparecida. 
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Se le solicitará la difusión de la ficha de identificación de la persona buscada, a 
través de la publicación en las instalaciones de la Comisión, de las Oficinas 
Regionales, en su página institucional y en redes sociales. 

Con el objeto de aportar datos que lleven a la localización de la persona 
desparecida, la CEDH atendiendo la petición por parte de la Fiscalía General, 
enviará dentro de las doce horas contadas a partir de la solicitud, un oficio con los 
resultados de las indagaciones realizadas por dicho organismo, el cual deberá 
actualizarse cada doce horas. 

Autoridades Federales. 

De la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana-Guardia Nacional (GN). 

De conformidad a las funciones, atribuciones y competencia que le confiere la 
legislación correspondiente y aquella aplicable en materia de búsqueda de personas 
desaparecidas y no localizadas, se solicitará la colaboración de la Secretaría para 
difundir la ficha de identificación de la niña, adolescente y mujer desaparecida, a 
través de las áreas y unidades que la integran, en su página institucional y redes 
sociales, con la finalidad de que por medio de dichas acciones se logre su 
localización o se proporcione información que sea relevante para dicho fin. 

Por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad se pedirá el cruce automatizado 
de información de la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de 
Plataforma México, que aporten en las tareas de investigación, y de esa forma hacer 
más eficiente la búsqueda. Igualmente, se contará con la participación directa de 
todas las corporaciones que integran la señalada Secretarla con la misma finalidad. 

Con el objeto de contribuir a la búsqueda de la persona desaparecida, se solicitará 
el apoyo para que, dentro de las doce horas contadas a partir de la petición por 
parte de la Fiscalía General, envíe un informe con los resultados de las 
investigaciones realizadas, el cual deberá actualizarse cada doce horas. 

De la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

Se le solicitará, de acuerdo a su competencia, facultades y atribuciones que le 
otorga la legislación que rige la materia, así como la normatividad de búsqueda de 
personas desaparecidas y no localizadas, difundir la ficha de identificación de la 
niña, adolescente y mujer desaparecida o no localizada, a través de las diversas 
áreas y unidades que la configuran, puestos de revisión y brechas, página 
institucional y redes sociales, con la finalidad de que por medio de dichas acciones 
se logre la localización en vida de la persona. 
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Igualmente se instará de su colaboración , para que, dentro de las doce horas 
contadas a partir de la petición por parte de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Sonora, se remita un informe con los resultados de las indagaciones 
realizadas, el que debe actualizarse cada doce horas. 

De la S~cretaría de Marina (SEMAR). 

Se le solicitará, de acuerdo a su competencia, facultades y atribuciones que le 
otorga la legislación que rige la materia, así como la nonnatividad de búsqueda de 
personas desaparecidas y no localizadas, la Secretaría de Marina contribuirá, en la 
búsqueda de nir'las, adolescentes y mujeres no localizadas, con la difusión de la 
ficha de identificación a través de las direcciones y unidades que conforman dicha 
dependencia, en su página institucional y redes sociales, con el objeto principal de 
que se logre su ubicación, así como que se recabe infonnación que sea importante 
para el propósito. 

Se le solicitará el apoyo para que, dentro de las doce horas contadas a partir de la 
petición por parte de la Fiscalía de Justicia, tenga a bien remitir un informe con los 
resultados de las investigaciones realizadas, el cual debe actualizarse cada doce 
horas. 

De la Fiscalía General de la República (FGR). 

Se le solicitará, de acuerdo a su competencia, facultades y atribuciones que le 
otorga la legislación que rige la materia, así como la nonnatividad de búsqueda de 
personas desaparecidas y no localizadas, apoyo para que, por conducto de las 
diversas áreas que la conforman, coadyuve en la búsqueda inmediata de la niña, 
adolescente y mujer desaparecida, con la publicación de la ficha de identificación 
en las instalaciones de la dependencia, página institucional y redes sociales, para 
dar con el paradero en vida de la persona. 

De igual forma se pedirá la verificación en las bases de datos de la Agencia de 
Investigación Criminal y en la Fiscalía Especializada de Violencia contra la Mujer y 
Trata de Personas (FEVIMTRA), para llevar a cabo labores de búsqueda en puestos 
de revisión y retenes, con el objeto de obtener la mayor infonnación para lograr una 
búsqueda exitosa. 

En caso de ser neces~rio, solicitar a través de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales y Agregadurías (CAIA), muestras biológicas en otros países y 
hacerlas llegar a la autoridad investigadora con las formalidades conducentes. 

Asimismo, solicitará los procedimientos necesarios para obtener registros de 
telefonía celular, del IMEI de números, movimientos en equipos electrónicos, rastreo 
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de dirección IP, movimientos de cuentas, redes sociales de la persona 
desaparecida. 

Cuando así se requiera, se pedirá dar vista a la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) sobre la desaparición de la 
persona para efectos de consulta en su base de datos, información que pueda 
contribuir para su localización. 

También, por medio de las acciones del Mecanismo de Apoyo al Exterior (MAE), el 
impulso de la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, entre las demás 
acciones que lleva a cabo dicho mecanismo como lo es la investigación de los 
delitos relacionados con personas migrantes, además cuando sea requiera dirigirá, 
coordinará y supervisará la aplicación de acciones idóneas y efectivas para que se 
repare el daño. 

Con el objeto de contribuir a la búsqueda de la persona desaparecida, se solicitará 
un informe del resultado de las verificaciones realizadas, dentro de las doce horas 
contadas a partir de la petición por parte de la Fiscalía General, el cual debe 
actualizarse cada doce horas. 

De la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

De la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 

De conformidad con las funciones y atribuciones que la normatividad en la materia 
le confiere, así como las señaladas en materia de búsqueda de personas 
desaparecidas y no localizadas, ésta coadyuvará en las diversas acciones 
conferidas encaminadas para la búsqueda y localización en vida de la niña, 
adolescente y mujer desaparecida. 

La CONAVIM estará en permanente coordinación con los Centros de Justicia para 
las Mujeres, el Instituto Sonorense de las Mujeres y la Fiscalía General de Justicia 
de Sonora, a través de la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de 
Género con el fin de apoyar con atención, ayuda y asistencia a los familiares de la 
niña, adolescente y mujer desaparecida, así como con la difusión de la alerta con la 
ficha de identificación de la persona buscada. 

Apoyará en la gestión de recursos para la publicidad y distribución del material 
relativo a la investigación, a través de la comunicación que mantiene con el resto de 
las entidades federativas, para dar con el paradero de la persona desaparecida. 

En aquellos casos en los que no se haya localizado a la persona, la dependencia 
enviará, dentro de las doce horas contadas a partir de la solicitud, un informe con 
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los resultados de las investigaciones realizadas, el cual deberá actualizarse cada 
doce horas. 

Del Instituto Nacional de Migración (INM). 

Se le solicitará apoyo para que, de acuerdo a la normatividad aplicable en materia 
migratoria, así como las señaladas en materia de búsqueda de personas 
desaparecidas y no localizadas, para que coadyuve en las diversas acciones 
conferidas encaminadas para la búsqueda y localización en vida de la niña, 
adolescente y mujer desaparecida. 

Verificará en su base de datos, bitácoras y videograbaciones, si cuenta con 
información de la niña, adolescente y mujer reportada como desaparecida, 
igualmente hará pública la ficha de identificación a través de sus oficinas regionales, 
puentes fronterizos, estaciones migratorias, zonas de control migratorio y centros 
de población adyacentes a las franjas fronterizas. 

Con el objeto de contribuir a la búsqueda de la persona desaparecida, se solicitará 
un informe, dentro de las doce horas contadas a partir de la petición por parte de la 
Fiscalía General del Estado, donde consten los resultados de las investigaciones 
realizadas, el que debe actualizarse cada doce horas. 

De la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

De acuerdo a las funciones, atribuciones y competencia, que confiere la LGD, los 
lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior y la legislación en materia de 
búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, se solicitará apoyo a la 
Secretaría para la difusión de la ficha de identificación de la niña, adolescente y 
mujer desaparecida, por conducto de las delegaciones ubicadas en las diversas 
entidades federativas, consulados, embajadas y agregadurías de México en el 
exterior, así como cuando se requiera el apoyo de los consulados y embajadas de 
otros países en México. 

Se le pedirá la consulta en todas y cada una de las bases de datos de la cancillería 
mexicana para obtener información que ayude a la localización de la persona 
buscada, además se le requerirá el apoyo tratándose de casos de Sustracción 
Internacional de Menores, cuando existan indicios de que la niña o adolescente 
hayan sido sustraídas del país sin consentimiento de alguno de sus progenitores o 
de ambos, tocia la información será de utilidad para la búsqueda y localización 
inmediata de la niña, adolescente y mujer desaparecida. 

Asimismo, por medio de los Consulados de México en los Estados que conforman 
la franja fronteriza que colinda con Estados Unidos de América, se requerirá ayuda 
de las diversas autoridades policiacas, como la lmmigration and Customs 
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Enforcement (ICE), con la finalidad principal de que se pueda recabar información 
importante de la persona desaparecida, en caso de que haya cruzado la frontera, y 
en el supuesto de que se lograra la localización de la nifla, adolescente y mujer 
desaparecida, se realicen los procedimientos conducentes para su repatriación a 
México. 

La dependencia coadyuvará enviando un informe con los resultados de las 
investigaciones realizadas, dentro de las doce horas contadas a partir de la solicitud, 
mismo que deberá actualizarse cada doce horas. 

De ·la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Se solicitar-á su colaboración de conformidad a la competencia y atribuciones que 
otorga la legislación aplicable en la materia y la normatividad en búsqueda de 
personas desaparecidas y no localizadas, para difundir la ficha de identificación de 
la nifla, adolescente y mujer desaparecida o no localizada, a través de las 
direcciones y unidades que configuran dicha dependencia, en su página 
institucional y redes sociales, con la finalidad de que por medio de las seflaladas 
acciones se logre su localización o se proporcione información que sea relevante 
para dicho fin . 

Asimismo, lá SCT pedirá a los diversos concesionarios de las casetas de peaje de 
puentes y cruces fronterizos que coadyuven en la publicación de la ficha de 
identificación de . la persona buscada en un lugar visible o en las pantallas 
electrónicas. 

Además, en las casetas de cobro que existen en la entidad federativa, se pedirá 
apoyo para la colocación de la ficha de identificación y para que, guardando el 
mayor sigilo, cada empleada(o) que se encuentre encargada(o) del cobro en la 
ventanilla observe actitudes de personas sospechosas, o si dentro de algún vehículo 
en tránsito ubica a la persona buscada, debiendo dar aviso de forma inmediata de 
tal circunstancia, a fin de corroborar si el vehículo seflalado se encuentra vinculado 
con la desaparición de la persona. 

Igualmente, de ser necesario, remitirá videograbaciones de las casetas de cobro y 
carreteras, donde se sospeche que haya pasado la persona desaparecida; así como 
también proporcionará bitácoras, fotografías o cualquier documento que sea un 
indicio que ayude a la localización de la nifla, adolescente y mujer. 

De acuerdo a la pertinencia de las fechas de búsqueda, solicitará de manera 
inmediata las listas de pasajeros de las líneas de autobuses formales o informales 
que hayan tenido salidas, y que se tenga la sospecha de que la persona se 
encuentra siendo trasladada por ese medio. 
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Cuando así sea solicitado por la Fiscalfa General de Justicia, se pedirá se transmita 
la ficha de identificación de la persona buscada en los canales de televisión abierta 
y de paga, siempre y cuando se tenga la certeza de que no se pone en riesgo la 
integridad física de la persona desaparecida o no localizada y de su familia. 

En aquellos casos en los que no se haya localizado a la persona, la dependencia 
enviará, dentro de las doce horas contadas a partir de la solicitud, un informe con 
los resultados de las investigaciones realizadas, el que deberá actualizarse cada 
doce horas. 

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

De la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE), a 
través de Aduanas Fronterizas por conducto de los Oficiales de Comercio 
Exterior (OCE). 

Se solicitará su colaboración para la difusión de la ficha de identificación de la 
persona buscada, en cada uno de los puentes fronterizos de nuestro país, de 
acuerdo con las funciones, atribuciones y competencia que le confiere la 
normatividad aplicable en la materia relativa a la búsqueda de personas 
desaparecidas y no localizadas, 

También se pedirá apoyo para la verificación de los registros y sistemas con los que 
cuente dicha dependencia, referente a la afluencia de personas y vehículos, que 
puedan estar relacionados con la desaparición de la niña, adolescente y mujer 
buscada. 

Toda información recabada con los resultados de las investigaciones realizadas 
deberá ser remitida dentro de las doce horas contadas a partir de la solicitud y 
deberá actualizarse cada doce horas. 

De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

A través del Servicio de Administración Tributaria, por conducto de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Sistema de Atención de 
Requerimientos de Autoridad (SIARA}, en aquellos casos en que la persona 
desaparecida contaba con tarjetas de débito o crédito, y se disponga de su 
información bancaria, se solicitarán datos referentes a cualquier transacción 
realizada para proceder a su análisis de forma inmediata. La información que deberá 
ser remitida sin dilación a la Fiscalia General de Justicia del Estado. 
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De la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Delegación Regional 
Sonora). 

De conformidad con las funciones y atribuciones otorgadas en la legislación de la 
materia, y en la normatividad aplicable en materia de búsqueda de personas 
desaparecidas y no localizadas, ésta coadyuvará en las diversas acciones 
conferidas encaminadas para la búsqueda y localización en vida de la niña, 
adolescente y mujer desaparecida. 

Se solicitará la difusión de la ficha de identificación de la persona buscada, a través 
de la publicación en las instalaciones de la Oficina Regional de la Comisión, en su 
página institucional y en redes sociales. 

Se requerirán esfuerzos coordinados con dicha Comisión, para llevar a cabo 
indagaciones prontas y efectivas que lleven a la localización de la persona 
desaparecida. 

Igualmente, se pedirá el apoyo para la realización de aquellas acciones propias de 
la institución, para el acompañamiento y asesoría de los familiares, así como la 
verificación en las bases de datos, programas y sistemas con los que cuenta la 
Comisión, como lo es el Programa de Presuntos Desaparecidos (PREDES), el que 
tiene como objeto conocer e investigar quejas relativas a personas de las que se 
desconoce su paradero y el Sistema de Información Nacional de Personas 
Extraviadas y Fallecidas No Identificadas (SINPEF), en el que se pueden ubicar a 
personas desaparecidas; sin perder de vista que las actuaciones de búsqueda y 
localización corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

Con el objeto de aportar datos que lleven a la localización de la persona 
desparecida, la CEDH atendiendo la petición por parte de la Fiscalía General, 
enviará dentro de las doce horas contadas a partir de la solicitud, un oficio con los 
resultados de las indagaciones realizadas por dicho organismo, el cual deberá 
actualizarse cada doce horas. 

De la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes 
(CONOFAM), a través de la Oficina Estatal de Atención a Migrantes (OFAEs). 

De conformidad a sus funciones, atribuciones y competencia, se solicitará su 
colaboración para difundir la ficha de identificación de la niña, adolescente y mujer 
desaparecida o no localizada, en un lugar visible de la dependencia, en su página 
institucional y redes sociales, con la finalidad de que, por medio de dichas acciones, 
se logre la localización en vida de la persona o se proporcione información que sea 
relevante para dicho fin. 
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De igual forma, se pedirá apoyo para la transmisión de la ficha de identificación de 
la persona desaparecida en las veintinueve representaciones en las diversas 
entidades federativas, con el objeto de que se realice una búsqueda exhaustiva en 
las bases de datos de control de personas migrantes, estaciones migratorias, 
albergues y refugios. 

Para colaborar en la búsqueda de la persona desaparecida, se solicitará un informe 
dentro de las doce horas contadas a partir de realizada la petición, donde obren los 
resultados las investigaciones realizadas, mismo que deberá actualizarse cada 
doce horas. 

De las Presidencias de los 72 Municipios. 

De acuerdo a las funciones y atribuciones otorgadas en la legislación aplicable en 
la materia, así como en la normatividad referente a la búsqueda de personas 
desaparecidas y no localizadas, éstos coadyuvarán en las diversas acciones 
encaminadas para la búsqueda Y. localización en vida de la niña, adolescente y 
mujer desaparecida. 

La o el Presidente Municipal designará en representación del mumc1p10 a la 
Dirección, Secretaría o Comisaría, para que lleve a cabo las acciones y facultades 
que obran en la legislación competente y en aquellas que contempla la búsqueda 
de personas, coadyuvando para dicho fin el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) e Instituto Municipal de la Mujer o dependencias encargadas, se 
remitirá la ficha de identificación de la persona desaparecida o no localizada para 
desplegar acciones en puestos de revisión y/o unidades que correspondan. 

Verificarán en caso de encontrarse involucrado un vehículo en la desaparición de la 
persona, los datos característicos del mismo, así como la serie y la matricula en su 
sistema informático. 

Coadyuvará con el Agente del Ministerio Público cuando le sea solicitado, además 
de revisar en las bitácoras de detención municipal por si existen datos de la persona 
buscada. 

De lo anterior, para contribuir a la búsqueda de la persona desaparecida, se 
solicitará el apoyo para que, dentro de las doce horas contadas a partir de la petición 
por parte de la Fiscalía General, envíe un informe con los resultados de las 
investigaciones realizadas, el cual deberá actualizarse cada doce horas. 
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VI. DE OTROS COLABORADORES DEL PROTOCOLO ALBA. 

Se podrá solicitar la colaboración de instituciones o asociaciones privadas, sin que 
deban formar parte del Comité Técnico de Colaboración lnterinstitucional del 
Protocolo Alba Sonora. 

a. Del Consulado General de los Estados Unidos de América (Hermosillo y 
Nogales). 

b. De las Instituciones Policíacas Internacionales. 

c. De los representantes de organismos empresariales y de turismo. 

d. De los concesionarios de radiodifusión, telecomunicaciones y medios 
impresos de comunicación. 

e. De las organizaciones no gubernamentales. 

f. Del sector académico y de investigación. 

g. De la familia o representantes de la persona desaparecida. 

h. Otros. 

Del Consulado General de los Estados Unidos de América (Hermosillo y 
Nogales). 

Se solicitará colaboración a las autoridades del Consulado General de los Estados 
Unidos de América, ubicados en las ciudades de Hermosillo y Nogales, Sonora, en 
aquellos casos que sea necesario el apoyo, a fin de que se verifique en las bases 
de datos cualquier trámite a nombre de la niña, adolescente y mujer desaparecida, 
con el objeto de obtener información valiosa para dar con el paradero de la persona. 

Siguiendo los protocolos correspondientes se solicitará la información con los 
resultados que arroje la revisión, dentro de las doce horas contadas a partir de la 
petición por parte de la Fiscalía General. 

De las Instituciones Policíacas Internacionales. 

Por conducto de las dependencias federales y estatales correspondientes, se pedirá 
apoyo para que las instituciones policiacas internacionales participen en la 
búsqueda de la niña, adolescente y mujer desaparecida, de acuerdo a los tratados 
bilaterales y multilaterales existentes. En el entendido de que una vez que la 
autoridad mexicana competente reciba respuesta de la petición de intervención, 
informará lo conducente a la Fiscalfa General de Justicia del ~stado. 
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De los representantes de organismos empresariales y de turismo. 

Recibirán y difundirán entre sus afiliados la ficha de identificación de la niña, 
adolescente y mujer desaparecida o no localizada en los espacios físicos y 
publicitarios que utilicen, siempre que la persona buscada y sus familiares no se 
encuentren en riesgo inminente. 

Igualmente se apoyará con la aportación que se realice de cualquier información 
que se obtenga de las terminales de autotransporte terrestre, aerolíneas 
comerciales y privadas, hospitales, panteones, crematorios, hoteles y tiendas de 
servicio, relacionada con la persona desaparecida. 

Cuando sean requeridos por el Agente del Ministerio Público competente, deberán 
proporcionar, a través de sus afiliados de manera inmediata, copia de los libros de 
registro y videos de las personas, así como de unidades móviles que ingresen a los 
hoteles, moteles y comercios ubicados en los diversos municipios de la entidad. 

De los concesionarios de radiodifusión, telecomunicaciones y medios 
impresos de comunicación. 

Los diversos medios de comunicación contribuirán a la difusión de información 
tendiente a la localización de la niña, adolescente y mujer desaparecida y no 
localizada. 

En cuanto a los medios impresos deberán publicar la ficha de identificación en sus 
ediciones más próximas para compartir la información de su desaparición, los datos 
y fotografía de la persona desaparecida. 

Por su parte, los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones difundirán, 
dentro de las transmisiones correspondientes a los tiempos del Estado, la ficha de 
identificación que permita a la ciudadanía colaborar para dar con el paradero de la 
niña, adolescente y mujer desaparecida. 

De las organizaciones no gubernamentales. 

Pedir apoyo de las diversas asociaciones civiles que existen en el Estado, y cuando 
se requiera se solicitará la colaboración de las diversas entidades federativas, para 
que, a través de la difusión de la ficha de identificación de la persona desaparecida 
y no localizada se pueda ubicar su paradero. 

Del sector académico y de investigación. 

Se le solicitará que coadyuve con información que tengan en las bases de datos de 
las instituciones de educación, así como en las bitácoras con las que cuenten las 
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universidades o centros de investigación donde se hayan empleado cuerpos 
humanos con fines de investigación y docencia. 

De la familia o representantes de la persona desaparecida. 

De conformidad con la normatividad aplicable en búsqueda de personas 
desaparecidas y no localizadas, este sector de la sociedad resulta de primordial 
importancia, a consecuencia de que cuenta con el derecho de participar en la 
búsqueda y en diversas acciones, aportando toda información que sea de relevancia 
y de utilidad para la localización con vida de la niña, adolescente y mujer reportada 
como desaparecida. 

VII. DE LAS SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE 
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 

1. Las Sesiones del Comité Técnico de Colaboración lnterinstitucional serán 
convocadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. 

2. Se sesionará de manera ordinaria tres veces al año (enero, mayo y 
septiembre), y se remitirá la convocatoria con diez dias de anticipación; las 
reuniones se llevarán a cabo con la finalidad de presentar el Plan Anual de 
Trabajo, en el que coadyuvarán las y los representantes del Comité Técnico 
de Colaboración; se diseñarán las gestiones encaminadas a la funcionalidad 
de las tres fases que integran el Protocolo Alba Sonora; se emitirán las 
propuestas para la generación de acciones de mejora a partir de la 
prevención, procedimientos, mecanismos, herramientas y todo aquello que 
contribuya para una exitosa búsqueda en vida de niñas, adolescentes y 
mujeres desaparecidas. 

3. Se sesionará de forma extraordinaria, cuando se tenga que dar a conocer 
algún procedimiento, mecanismo o caso de urgencia, la convocatoria se hará 
con setenta y dos horas de anticipación. 

4. En aquellos casos en los cuales las o los representantes del Comité Técnico 
de Colaboración no puedan asistir personalmente, como es el caso del 
personal de las dependencias de los Municipios de la entidad, se podrán 
utilizar Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's), con el objeto 
de que sean actualizados en cada uno de los temas. 

5. En todas aquellas determinaciones que se tomen dentro de las sesiones del 
Comité Técnico de Colaboración deberá existir el consentimiento por parte 
de los integrantes; en aquellos casos en los que exista discrepancia en las 
decisiones, éstas deberán ser aprobadas por la mitad más uno de sus 
integrantes. 
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6. En todas las sesiones del Comité Técnico de Colaboración, se levantará un 
acta, la cual se remitirá a los representantes, y en el citado documento 
constará: 

• Lugar, hora y día. 

• Participantes del Comité Técnico de Colaboración. 

• Orden del día. 

• Temas prioritarios. 

• Peticiones fundamentadas (relevancia y trascendencia social) 

• Buenas prácticas de las entidades que conforman el Comité Técnico 
de Colaboración. 

• Decisiones tomadas. 

• Asentamientos relevantes de participantes. 

VIII. FASES DEL PROTOCOLO ALBA. 

Primera Fase: El tiempo de duración de esta fase será de 36 horas, inicia con la 
presentación ante la autoridad competente del reporte, denuncia, queja o promoción 
de amparo donde se hace del conocimiento la desaparición de alguna niña, 
adolescente o mujer; el reporte puede ser presentado de forma presencial, 
telefónica o electrónica, siguiendo las directrices que marca la legislación local y 
nacional en materia de búsqueda de personas desaparecidas; en aquellos casos 
donde diversas autoridades tienen conocimiento del hecho, y no cuenta con facultad 
para dar seguimiento al reporte o denuncia, éstas deberán, de forma inmediata, 
hacer del conocimiento a la autoridad correspondiente; si se trata de una denuncia 
anónima se seguirán las directrices que marca la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

El objetivo principal es la atención inmediata y despliegue urgente de las primeras 
acciones operativas, diligencias y registro de datos en los diversos sistemas, para 
una localización efectiva en vida de la niña, adolescente y mujer desaparecida. 

En esta primera fase la Dirección General elaborará y enviará la ficha de 
identificación a las corporaciones policiacas de los tres órdenes de Gobierno, 
considerando que no se ponga en peligro la integridad de la persona desaparecida 
o de su familia. 

En el supuesto de que no se haya localizado a la persona dentro del período 
señalado, y valorando permanentemente el grado de riesgo, se procederá a activar 
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la Segunda Fase denominada "Operativo Alba". El Agente del Ministerio Público 
(AMP) continuará con las averiguaciones derivadas de la información recabada, lo 
que comunicará a la Dirección General de Investigaciones de Homicidios Dolosos, 
Feminicidios y Búsqueda de Personas Desaparecidas, área de Protocolo Alba para 
que continúe con el proceso de vinculación interinstitucional. 

Inicio de la Pnmera j 

Fase con duración de , 

36 horas, presentaaón i .. 
de reporte, denuncia, :j 
que¡a por parte de ; 
familiares de la rnl\a, { 
adolescente y mu¡er , 
desaparecida 

Reporte interpuesto 
ante autoridades 
competentes o 
aquellas que se~ala la 
leg,slaaón aplicable 
en matena de 
búsqueda de personas 
desapareadas 

S1 dentro de las 36 
horas no se ha 
localizado a la persona, 
evaluando los nesgos, 
se procederá a activar 
la Segunda Fase 
denominada "Operativo 
Alba" 

.. Se 1n1cta por parte 1 
del AMP la atención 

inmediata y 1 
despliegue de las 
pnmeras acciones 
operativas, 
diligencias y 
registro de datos en 
los sistemas 

La DG realiza la 
ficha de 
1denlif1cación de la 
persona 
desaparecida para 

su envío a las 1 
autoridades 
pol1C18C8S de los 
tres órdenes de 
Gobierno 

Segunda Fase: Esta fase, también conocida como "Operativo Alba", tiene una 
duración de 72 horas contadas a partir de que la Dirección General de 
Investigaciones de Homicidios Dolosos, Feminicidios y Búsqueda de Personas 
Desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia del Estado remita la solicitud de 
apoyo al Comité Técnico de Colaboración, donde se anexará la ficha de 
identificación de la persona desaparecida y no localizada, así como los datos 
generales que contribuyan a dar con el paradero de la niña, adolescente y mujer. 
Acciones que se llevarán a cabo de forma complementaria con las estipulaciones 
establecidas en el PHB. 

Los integrantes del Comité Técnico de Colaboración proporcionarán a la DG, por 
medio de correo electrónico, información sobre las actuaciones realizadas desde el 
marco de su competencia para la localización de la persona desaparecida, dicha 
información deberá actualizarse cada 12 horas contadas a partir de la solicitud de 
intervención. 

La Dirección General a través del área de Protocolo Alba, coordinará e integrará la 
información proporcionada por los integrantes del Comité Técnico de Colaboración, 
la que se hará llegar de forma inmediata y con la debida diligencia a la Agencia del 
Ministerio Público competente para su seguimiento e incorporación en el expediente 
correspondiente. 

35 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 37 Secc. 11 Jueves 5 de Noviembre del 2020 

Boletin Oficial 
36 



 

 

• • •
37 

La Segunda Fase 
también denominada 
"Operativo Alba", 
tiene una duración de 
72 horas, contadas a 
partir de la solicitud 
por parte de autondad 
competente 

.. La Direcctón General de 
lnvesligaaón de Homiadios 
Dolosos, Femin1cidios y 
Búsqueda de Personas, 
remite solicitud de 
colaboración al CTC, 
enviando la Ficha de 
ldenbficación de la persona 
desaparecida 

Una vez integrada la 
Información se 
remitirá de forma 
inmediata a la 
Agencia M1mstenal 
encargada del caso 
para su 1ncorporación 
al expediente 

.. 

.. 

A parbr de la 
solicitud de 
colaboración, el 
CTC remitirá 
informe de las 
acciones tomadas 
para la búsqueda 
de la persona 
desaparecida, el 
cual deberá 
actualizarse cada 
12 horas 

' El área de 
Protocolo Alba de 
la DG coordinara la 
incorporación de la 
información que 
envíe el CTC 

Tercera Fase: Una vez transcurrida la Segunda Fase, sin que se hubiere localizado 
a la persona desaparecida, la o el Agente del Ministerio Público Investigador 
efectuará la valoración de las acciones realizadas por el Comité Técnico de 
Colaboración, que hagan presumir la existencia de un delito para continuar con las 
acciones y procedimientos correspondientes tendientes a la localización de la 
persona. 

Se otorgará el apoyo adecuado a los familiares de la persona desaparecida, por 
conducto del área que corresponda del Centro de Atención a Víctimas del Delito 
(CAVID) de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

En caso de ser necesario, el Agente del Ministerio Público emitirá oficios 
correspondientes a las autoridades municipales, estatales y federales, así como a 
autoridades extranjeras, con el objeto de que puedan aportar ayuda en la ubicación 
y paradero de la niña, adolescente y mujer desaparecida. 

La o el AMP a cargo informará de las acciones y procedimiento efectuados a la 
Dirección General de Investigaciones de Homicidios Dolosos, Feminicidios y 
Búsqueda de Personas Desaparecidas para conocimiento. 

En el caso de que la persona haya sido localizada con vida el Agente Ministerial de 
Investigación Criminal (AMIC) deberá informar de manera inmediata al Agente del 
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Ministerio Público, quien a su vez se encargará de avisar a los familiares de la 
persona, así como a la Dirección General. 

A la persona localizada se le brindará de inmediato asistencia médica, psicológica 
y legal para, en su caso, continuar con la carpeta de investigación. 

Se trasladará a la persona localizada al área correspondiente para que se le 
efectúen los exámenes señalados en el párrafo inmediato anterior; igualmente 
previo a la práctica de los mismos será atendida por personal experto en las áreas 
de psicología y trabajo social a efecto de que se proporcionen informes preliminares 
sobre el estado en que se encuentra; asimismo, se ponderará la viabilidad de 
practicarle un examen ginecológico. 

En aquellos casos en que se hubiere localizado a la persona sin vida, si ya se cuenta 
con el resultado positivo de ADN al cuerpo, resto o fragmento óseo, de la muestra 
tomada a familiares en la Primera Fase, se procederá a la entrega, una vez que 
sean llevados a cabo los procedimientos correspondientes ante las autoridades de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

En caso de ser 
se otorga necesano, la o el 

De todas las 
apoyo AMP emrtJrá O~CIO a 

aCCK>nes • fam1hares • autoridades de los • reahzadas por la o 
por conducto tres órdenes de 

el AMP, se 
delCAVID Gobierno. asf como 

mfonnará a la DG autondades 
extranjeras 
sohcrt:ando apoyo 

, .. + + A la persona localizada 
El AMP dará aviso se le dará apoyo 
a familiares y a la médico, ps1col6g1co y 
DG legal en caso de 

requenr1o 

• • + 
se lleva a • se hace colejo cabo el se procede a 

de ADN con el procedm1ento entregar el 
cuerpo o restos ante cuerpo o restos 
encontrados autoridades a fam1hares 

de la FGJE 
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IX. PROCEDIMIENTO DE LA PRIMERA FASE. 

Recepción del reporte de persona desaparecida y no localizada. 

1. La Primera Fase iniciará con la presentación ante la autoridad competente 
del reporte, denuncia, queja o promoción de amparo donde se hace del 
conocimiento la desaparición de alguna nitia, adolescente o mujer; el reporte 
puede ser presentado de forma presencial, telefónica o electrónica, siguiendo 
las directrices que marca la legislación local y nacional en materia de 
búsqueda de personas desaparecidas. 

2. En aquellos casos donde diversas autoridades tienen conocimiento del 
hecho, y no cuenta con facultad para dar seguimiento al reporte o denuncia, 
éstas deberán, de forma inmediata, hacer del conocimiento a la autoridad 
correspondiente. 

3. Si se está en presencia de una denuncia anónima se seguirán las directrices 
que marca la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas. 

4. El objetivo principal es la atención inmediata y despliegue urgente de las 
primeras acciones operativas, diligencias y registro de datos en los diversos 
sistemas, para una localización efectiva en vida de la nitia, adolescente y 
mujer desaparecida. 

5. Al recibir un reporte se deberá analizar todo el procedimiento bajo el 
esquema de perspectiva de género para evitar en todo momento el 
desestimar un caso por estereotipos de género, toda información que sea 
proporcionada será tratada por las autoridades correspondientes con la 
debida diligencia, de forma urgente y valiosa, al preponderar el derecho de 
protección de datos personales en todo momento y garantizar la 
confidencialidad de la información, la cual será utilizada unica y 
exclusivamente con fines de investigación, búsqueda de la persona 
desaparecida y no localizada e identificación de restos humanos. 

6. Si el reporte fue interpuesto por las líneas de emergencia del Centro de 
Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia 
(C5i), la o el operador registrará los datos de localización de la persona que 
reporta, así como los datos generales de la persona desaparecida; sin 
dilación alguna enviará a una unidad de la policía al domicilio de la persona 
que realizó el reporte, para el acompañamiento a la Agencia del Ministerio 
Público Competente. 

7. La o el operador del C5i proporcionará el debido seguimiento del reporte 
hasta el momento en que el Agente del Ministerio Público competente tenga 
conocimiento del caso. 
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8. Al recibir el reporte o denuncia correspondiente, el Agente del Ministerio 
Público competente inmediatamente atenderá a las personas que denuncian, 
respetando y garantizando sus derechos, evitando la revictimización, trato 
discriminatorio, estigmatización o criminalización, se apoyará cuando así se 
requiera de medidas de atención, ayuda y asistencia del Centro de Atención 
a Víctimas. 

9. Cuando se interponga el reporte correspondiente deberán registrarse los 
datos en el Formato 1, que se incluye en el presente Protocolo, así como 
toda aquella infonnación que sirva para la búsqueda exitosa de la persona 
desaparecida o no localizada, además, sin dilación alguna se deberán 
incorporar todos los datos del caso en los diversos sistemas de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, así como aquellas plataformas nacionales 
relativas a búsqueda de personas desaparecidas. 

1 O. De manera oficiosa y con la debida diligencia continuará con las acciones y 
seguimientos de los procedimientos internos, de conformidad a lo que 
establece la legislación estatal y nacional aplicable a casos de búsqueda de 
personas desaparecidas y no localizadas. 

11. El AMP deberá infonnar a la Dirección General de Investigaciones de 
Homicidios Dolosos, Feminicidios y Búsqueda de Personas Desaparecidas, 
para la activación de la Primera Fase, para lo cual proporcionará los datos 
relevantes del caso. 

12. Es importante destacar que solamente aquellos servidores públicos que 
cuenten con el debido entrenamiento en seguridad, podrán acompañar al 
Agente del Ministerio Público en la realización de visitas domiciliarias; y si se 
considera necesario se solicitará la colaboración de las diversas 
corporaciones de seguridad pública de los tres órdenes de Gobierno para 
que participen en las acciones de búsqueda. 

Del Equipo de Investigación Ministerial. 

13.Las y los Agentes del Ministerio Público que tengan conocimiento, mediante 
reporte presentado por cualquier medio de la no localización de una persona, 
procederán sin dilación a iniciar la investigación correspondiente, debiendo 
implementar los mecanismos y acciones . tendientes a la búsqueda y 
localización de la misma, tomando en consideración la inmediatez entre la 
fecha del acontecimiento y la fecha en que se tuvo conocimiento del hecho. 

14. La investigación que realice la o el Agente del Ministerio Público, en los casos 
de denuncias de mujeres desaparecidas, deberá estar sustentada en la no 
discriminación, y la conciencia de eliminar pensamientos basados en 
estereotipos de género, para darle cientificidad y certeza a la investigación. 
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15. La o el Agente del Ministerio Público que reciba el reporte de la desaparición 
de una niña, adolescente y mujer, deberá considerar en todo momento que 
la misma se puede encontrar en una situación de riesgo inminente, como lo 
es, la situación de extrema gravedad para evitar daños irreparables en la 
integridad de la persona desaparecida o no localizada. 

16. El servidor público que intervenga en las acciones de búsqueda de la persona 
desaparecida, observará en todo momento los lineamientos que se señalan 
para la investigación en la normatividad en la materia y la legislación tanto 
estatal como nacional para aquellos casos de búsqueda de personas 
desaparecidas y no localizadas, procediendo a recabar los datos necesarios 
que permitan iniciar sin dilación alguna la búsqueda y localización de la 
persona. En aquellos casos de conflicto de interés, siempre se obedecerá al 
argumento que más favorezca al interés de la persona desaparecida 
(Principio pro persona). 

17.EI Agente del Ministerio Público deberá recabar fotografía reciente de la 
persona desaparecida, en aquellos casos que no se cuente con ella, se 
solicitará a Servicios Periciales la elaboración inmediata de un retrato 
hablado y de progresión de edad de ser necesario. (Formato 2), asimismo, 
girar instrucciones a su equipo de investigación con el propósito de recabar 
información de la persona desaparecida o no localizada, valiéndose para ello 
de entrevistas con la persona que hace el reporte, familiares y personas 
allegadas, no omitirá detalles relevantes sobre las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, previas, concomitantes y posteriores a la ejecución de los 
hechos. (Formato 3). 

18.Una vez recabada toda la información por el equipo de investigación de la 
Agencia del Ministerio Público competente, enviarán los datos importantes a 
la Dirección General, a fin de que el área de Protocolo Alba elabore la Ficha 
de identificación de la niña, adolescente y mujer desaparecida o no 
localizada, donde se valorarán las condiciones para su publicación, con la 
finalidad de evitar poner en riesgo mayor a la persona buscada o a su familia, 
la decisión deberá apoyarse en un grupo multidisciplinario que después de 
realizar un análisis de contexto del entorno de la víctima como de las 
circunstancias que rodearon la desaparición dará su opinión, a efecto de 
realizar una publicación que no afecte la integridad física de la persona y de 
esa forma poder difundir sus datos para obtener elementos que permitan dar 
con su paradero, misma que se remitirá sin dilación a la Agencia competente 
para su difusión en los tres niveles de Gobierno y demás autoridades 
señaladas en el PHB encargados de intervenir en la primera fase de 
búsqueda. (Formato 4) 

19.Sin dilación alguna la o el Agente del Ministerio Público ordenará la visita del 
personal policial y pericial al domicilio como al último lugar en donde fue vista 
la niña, adolescente y mujer desaparecida, con el objeto de buscar indicios 
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materiales o conductuales que lleven a dar con el paradero de la persona 
buscada. 

20. Toda la información y datos del caso se deberán incorporar en los diversos 
sistemas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como en aquellas 
plataformas nacionales relativas a búsqueda de personas desaparecidas. 

Toma de Muestras Biológicas. 

21. La o el Agente del Ministerio Público competente, una vez que se presente 
el reporte de desaparición, solicitará a través del personal de Servicios 
Periciales, recabar muestras biológicas de la persona desaparecida y de sus 
familiares, se les explicará detalladamente en que consiste el procedimiento 
y su objetivo principal que es el identificar la relación de parentesco con la 
persona buscada, así como para realizar el perfil genético e incorporarlo a la 
base de datos para realizar cotejos presentes y futuros. El consentimiento de 
los familiares de la persona desaparecida deberá constar por escrito, 
otorgándoseles copia del mismo a familiares, además se les brindará 
información relativa a los procesos, expectativas y tiempos (Formato 5). 

22.Como se señaló en el párrafo inmediato anterior la finalidad primaria de la 
recolección de muestras biológicas será el establecimiento de la identidad de 
la persona desaparecida y, en su caso, el vínculo de parentesco. Sin perjuicio 
de su utilización como evidencia en un procedimiento penal. 

23. Cuando se solicite la toma de muestra biológica de una persona menor de 
dieciocho años, se requerirá el consentimiento expreso de quien ejerza la 
patria potestad; en caso de que no cuente con dicha representación, se 
solicitará a quien ostente la tutela, y a falta de éstos se solicitará la 
autorización del titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia del Estado de Sonora. 

24.En el supuesto de que no existan familiares directos, se deberán solicitar a 
la persona que reportó la desaparición objetos de uso personal de la persona 
no localizada, con el propósito de obtener muestras biológicas y perfil 
genético. 

25.AI contar con la aceptación expresa para la toma de muestras biológicas, la 
o el Agente del Ministerio Público competente solicitará por escrito la toma 
de muestras al personal de la Dirección de Servicios Periciales, las que se 
llevarán a cabo en la propia Dirección o en las instalaciones de las Unidades 
de Investigación; seguidamente dispondrá el aseguramiento e iniciará la 
cadena de custodia, se llevará a cabo el traslado de las muestras al 
Laboratorio de Inteligencia Científica Forense de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado para su procesamiento, análisis, resguardo, cotejo y 

41 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 37 Secc. 11 Jueves 5 de Noviembre del 2020 

Boletin Oficial 
42 



 

 

• • •
43 

emisión de los resultados, mismos que de forma inmediata deberán de ser 
informados al Agente del Ministerio Público a cargo. 

26. En aquellos casos en los que los familiares no puedan acudir a las 
instalaciones mencionadas, la o el Agente del Ministerio Público coordinará 
el traslado del personal necesario al domicilio donde se hayan de recabar las 
muestras. Las muestras biológicas deberán ser identificadas, embaladas y 
acompañadas con su respectiva cadena de custodia, de conformidad con la 
normatividad correspondiente. 

27.Una vez obtenidos los resultados por parte del Laboratorio de Inteligencia 
Científica Forense, la o el Agente del Ministerio Público deberá informar a los 
familiares o a quien legalmente corresponda, en aquellos casos en que se 
haya localizado el cuerpo sin vida de la persona buscada se deberá iniciar el 
procedimiento de entrega del cadáver o restos humanos a quien legalmente 
corresponda. 

28.Si los resultados fueron negativos, .la Dirección de Servicios Periciales 
ingresará el perfil genético a la base de datos para futuras compulsas bajo la 
más estricta reserva. 

29. En caso de que no exista una solicitud ministerial, y el resultado se obtenga 
a partir del procedimiento ordinario que la Dirección de Servicios Periciales 
realiza, se notificará del mismo a la Dirección General de Investigaciones de 
Homicidios Dolosos, Feminicidios y Búsqueda de Personas Desaparecidas y 
al Agente del Ministerio Público competente. 

30. Todas las diligencias de entrevista y recolección de indicios deberán 
realizarse utilizando los formatos de cadena de custodia oficiales de 
conformidad con la normatividad correspondiente. 

Indagaciones acerca de un acontecimiento que pudieren ocasionar la 
desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. 

31. Determinar hora, modo y lugar del extravío. 

32. Indicar y entrevistar a todos los testigos que sean posibles y obtener 
declaraciones de ellos respecto a la desaparición de la persona como son: 

a) Los sospechosos (se determinan de acuerdo a los datos proporcionados 
por la persona que reporta la desaparición). 

b) Los parientes, amigos y/o parejas de la persona. 

c) Las personas que convivían con ella en su círculo de trabajo y/o escuela 
y/o redes sociales (Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, lnstagram, 
Pinterest, Snapchat, Linkedln, Telegram, etc.) 
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d) Las personas que conocen a los sospechosos. 

e) Las personas que pudieron haber observado el extravío de la persona. 

f) Las personas que tuvieron conocimiento de posibles motivos de la 
desaparición. 

g) Las personas con quienes tuvo contacto la persona buscada el día de su 
extravlo. 

h) Realizar una investigación minuciosa de los hábitos y costumbres de la 
persona buscada, para determinar los lugares que frecuentaba y así 
entablar la hipótesis de lo que pudo haber pasado. 

i) Los vecinos de la persona desaparecida. 

j) Las personas que conocían a la persona desaparecida. 

k) Las demás que se señalen en los apartados de entrevistas en las 
disposiciones locales y nacionales en materia de búsqueda de personas 
desaparecidas y no localizadas. 

33. Los Agentes Ministeriales de Investigación Criminal (AMIC) tendrán que 
formular una hipótesis provisional del conocimiento obtenido de las fuentes 
directas o indirectas de la información que previamente trabajaron. 

34. Para brindar atención a las victimas deberá informar al CAVID de la situación 
y solicitar el apoyo de atención a víctimas cuando el hecho así lo requiera. 

35.Si la ausencia o extravío representa un alto riesgo para las victimas directas 
o indirectas se trasladarán a las personas al CAVID para su protección y 
resguardo. 

Criterios para evaluar el grado de vulnerabilidad cuando una persona ha sido 
reportada como no localizada: 

a) Que se trate de niñas, adolescentes y mujeres. 

b) Persona con alguna discapacidad. 

c) Mujeres embarazadas. 

d) Mujeres adultas mayores. 

e) Mujeres extranjeras o migrantes. 

f) Mujeres que pertenezcan a una etnia. 

g) Mujeres que pertenezcan a la comunidad LGTTTI+ 

h) Mujeres en situación de calle. 
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i) Mujeres trabajadoras sexuales. 

j) Que el extravío se haya suscitado en una zona de alta incidencia delictiva, 
en especial donde hayan hechos relacionados a la violencia de género. 

k) Que se haya extraviado al salir de su lugar de trabajo o estudio. 

1) Cuando por las circunstancias en que ocurrió la desaparición pueda inferirse 
que se encuentra en una situación de peligro inminente. (Por ejemplo: casa 
desordenada con rastros de sangre, antecedentes de violencia referida por 
testigos o en las bases de datos de las autoridades). 

m) Cuando el análisis de las condiciones de la persona a través de sus hábitos 
y actividad rutinaria así lo indiquen. 

n) Mujeres que por su profesión o actividad social estén expuestas o riesgo 
(defensa de derechos humanos y periodistas) 

o) Las demás que señalen las disposiciones locales y nacionales en materia de 
búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. 

36. Para lo anterior el analista no debe prejuzgar, crear estereotipos ni 
discriminar en cuanto al hecho sometido a análisis. 

37.Se debe escuchar la opinión de un analista de la conducta como psicólogo, 
criminólogo o investigador criminal de trayectoria en el tema que, además, 
tenga capacitación en temas de género y experiencia en el tema. 

X. PROCEDIMIENTO DE LA SEGUNDA FASE. 

1. En esta etapa la o el Agente del Ministerio Público a cargo de la investigación 
deberá realizar una evaluación de los hechos relativos a la desaparición que 
reporta la persona, una vez llevadas a cabo y documentadas todas y cada 
una de las acciones y líneas de investigación señaladas en el apartado 
número IX, en caso de que cumplidas las treinta y seis horas señaladas en 
la Primera Fase no se haya localizado a la persona desaparecida se activará 
el OPERATIVO ALBA. 

2. El OPERATIVO ALBA consiste en el apoyo interinstitucional de los 
representantes del Comité Técnico de Colaboración señalado en al apartado 
IV del presente Protocolo, quienes en conjunto con la Dirección General de 
Investigaciones de Homicidios Dolosos, Feminicidios y Búsqueda de 
Personas Desaparecidas, a través del área de Protocolo Alba y de la Agencia 
Investigadora a cargo, analizarán las líneas de búsqueda e investigación más 
óptimas e inmediatas para dar con el paradero de la persona desaparecida 
o no localizada. 

44 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 37 Secc. 11 Jueves 5 de Noviembre del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

3. Los representantes del Comité Técnico de Colaboración llevarán a cabo las 
acciones que dentro del marco de su competencia puedan ejecutar; sin 
perjuicio que adopten otras medidas propuestas por los diversos miembros 
del Comité, así como aquellas que sean solicitadas directamente por la 
Dirección General de Investigaciones de Homicidios Dolosos, Feminicidios y 
Búsqueda de Personas Desaparecidas, a través del área de Protocolo Alba 
y por la Agencia del Ministerio Público a cargo de la investigación, como las 
marcadas en el apartado V del presente Protocolo. 

4. Los miembros del Comité Técnico de Colaboración deberán informar, con 
debida diligencia a la Dirección General de Investigaciones de Homicidios 
Dolosos, Feminicidios y Búsqueda de Personas Desaparecidas, de los 
resultados obtenidos de las actividades que hayan realizado con motivo de 
la búsqueda de la persona desaparecida o no localizada, así como 
entregarán las documentales que se hubieren obtenido de las señaladas 
acciones. El área de Protocolo Alba proporcionará la información recabada 
sin dilación alguna a la Agencia Ministerial competente, a fin de que sea 
anexada al expediente correspondiente. 

XI. PROCEDIMIENTO DE LA TERCERA FASE. 

En caso de que la persona no haya sido localizada. 

1. Una vez transcurridas las setenta y dos horas de la Segunda Fase, sin que 
se hubieren localizado a la persona desaparecida, la o el Agente del 
Ministerio Público investigador efectuará la valoración de las acciones 
realizadas por el Comité Técnico de Colaboración lnterinstitucional del 
Protocolo Alba, y los datos que hagan presumir la existencia de un delito, 
además, continuarán con las acciones y procedimientos correspondientes 
tendientes a la localización de la persona. 

2. Se otorgará el apoyo correspondiente a los familiares de la persona 
desaparecida, por conducto del Centro de Atención a Víctimas del Delito de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

3. En caso de ser necesario, la Agencia del Ministerio Público Indagador emitirá 
oficios correspondientes a las autoridades municipales, estatales y federales, 
así como a las autoridades extranjeras, con el objeto de que puedan aportar 
ayuda en la ubicación y paradero de la niña, adolescente y mujer 
desaparecida. 

4. La o el Agente del Ministerio Público a cargo informará de las acciones y 
procedimiento efectuados a la Dirección General de Investigaciones de 
Homicidios Dolosos, Feminicidios y Búsqueda de Personas Desaparecidas. 
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En caso de que la persona aea localizada con vida. 

s. En el caso de que la persona haya sido localizada con vida el Agente 
Ministerial de Investigación Criminal deberá informar de manera inmediata al 
Agente del Ministerio POblico, quien a su vez se encargará de avisar a los 
familiares de la persona, asl como a la Dirección General de Investigaciones 
de Homicidios Dolosos, Feminicidios y BOsqueda de Personas 
Desaparecidas. 

e. A la persona localizada se le brindará de inmediato asistencia médica, 
psicológica y legal para en su caso continuar con la carpeta de investigación. 

7. Se trasladará a la persona localizada al área correspondiente para que se le 
efectOen los exámenes senalados en el párrafo inmediato anterior; 
igualmente previo a la práctica de los mismos será atendida por personal 
experto en las áreas de psicologla y trabajo social a efecto de que se 
proporcionen infonnes preliminares sobre el estado en que se encuentra, 
asimismo, se ponderaré la viabilidad de la practica del examen ginecol6glco. 

En caao de que la pensona sea localizada sin vida. 

8. En aquellos casos en que se hubiere localizado a la persona sin vida, si ya 
se cuenta con el resultado positivo de ADN con relación al cuerpo, resto o 
fragmento óseo, de la muestra que en la Primera Fase fue tomada a los 
familiares, se procederé a la entrega, una vez que sean llevados a cabo los 
procedimientos correspondientes ante las autoridades de la Fiscalla General 
de Justicia del Estado. 

TRANS I TOR I OS 

ARTICULO PRIMERO. • El presente protocolo entraré en vigor al dla 
siguiente de la fecha de su firma. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se ordena su publicación en el Boletln Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en la ciudad de Herrnosillo, Sonora, a los veintinueve dfas del mes de 
septiembre del ano 2020. 

SUFRAGIO EFECT 
LA FISCAL GENERAL DE J 

MAESTRA CLAUDIA 

FISCALIA GENERAL ~íE .JI; ... -ri ·;.,, 
DEL ESTADO !lle :·,~,'.: .- ,::: 
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ANEXOS 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROTOCOLO ALBA 

Nombre: 
Edad: 
Fecha de desaparición: 
Complexión: 
Estatura: 
Peso: 
Cabello: 
Cara: 
Frente: 
Tez: 
Ojos: 
Nariz: 
Boca: 

Señas Particulares 

Dentadura: 
Operaciones quirúrgicas: 
Fracturas: 
Señas particulares: 

Resumen De Hechos 

[ _______ ___..] 
Correo electrónico: 

Teléfono: 
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FORMATO 1 
LEVANTAMIENTO DEL REPORTE 

Reporte ALBA número: 

Ministerio Público a cargo: 
Policía Investigador a cargo: 
Fecha y hora del reporte: 
Fecha y hora de la desaparición: 

Número específico para recibir reporte: 
Nombre del Operador del C5i: 
Nombre del servidor público que recibe el aviso en la Fiscalia General de Justicia: 

Nombre del Agente del Ministerio Público competente: 
Me ordeno que me dirigiera a: 

El entrevistador, con el objeto de evaluar el hecho de que se trata, deberá 
recabar de la persona que reporta los siguientes datos: 

Nombre: Edad: 
Sexo: Grupo Étnico: 
Domicilio: Teléfono: 
Relación con la persona desaparecida: 

El entrevistador, con el objeto de recabar el hecho de que se trata, deberá 
obtener de quien reporta la ausencia o extravío los siguientes datos de la 
persona ausente o extraviada: 

Nombre: Edad: 
Fecha de nacimiento: Domicilio: 

¿Con quién habita el domicilio? 

¿Sabe cuándo desapareció? 

¿Cuándo fue la última vez que la vio? 

¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con ella y, por qué medio? 

¿A dónde se dirigía? 

¿Quién tuvo el último contacto con ella? 

¿Sabe si ha tenido problemas con algún familiar (ascendiente o descendente) con 
quien tenga o haya tenido alguna relación sentimental, de negocios u otros? 
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¿Sospecha de alguien o de algún motivo por el cual se haya ausentado? (En caso 
afirmativo especificar causas). 

¿Sabe si tiene enemigos? 

Ocupación y dirección(es) del lugar de trabajo: 

Lugares que frecuentaba: 
Centros de diversión. (Especifique) 
Centros culturales. (Especifique) 
Centros religiosos. (Especifique) 
Otros. 

¿Ha faltado a su casa en algunas otras ocasiones? (en caso afirmativo, especificar 
el motivo): 

Lugar de extravío: 

Recorrido o rutina diaria: 

¿ Tiene hijos(as)? 

¿Se llevó documentos y/o ropa? 

¿Dejó algún documento, carta, escrito, etc.? (En caso afirmativo especificar): 

¿ Tuvo alguna actitud extraña días antes de su ausencia o. extravío? 

¿Hubo llamadas, cartas o comunicaciones telefónicas o por cualquier otro medio 
anteriores a la ausencia o extravío? 

¿Se advirtió algún tipo de violencia previa o al momento de la desaparición? 

Señas particulares 

Descripción física de la persona no localizada: 

Color de píel: 
Morena ( ) Morena clara ( ) Morena oscura ( ) Blanca ( ) Otra ( ) 

Estatura: 
Baja ( ) Media ( ) Alta ( ) Aproximado ( 
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FORMATO2 
CADENA DE CUSTODIA, FOTOGRAFÍA Y RETRATO HABLADO 

Registro de cadena de custodia, así como de acciones de recolección de fotografla 
reciente de la víctima ausente o extraviada; en caso de no existir fotografía o que la 
misma no sea reciente, elaboración inmediata de retrato hablado y progresión de 
edad. 
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FORMATO 3 
DATOS COMPLEMENTARIOS PARA LA BÚSQUEDA Y 

LOCALIZACIÓN DE LA PERSONA AUSENTE O EXTRAVIADA 

El investigador deberá registrar el nombre y todos los datos particulares de la 
victima ausente o extraviada que pudieren llevar a su localización o identificación, 
además, integrar la información de los testigos que pudiera proporcionar datos para 
lograr la localización de la persona ausente o extraviada. 

• Datos particulares de la víctima ausente o extraviada que pudiera llevar a su 
localización o identificación: 

• Testigos que pudieran proporcionar datos para lograr la localización de la 
persona ausente o extraviada: 
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FORMATO4 
ACCIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES POLICIALES 

Directorio de acciones de envío inmediato de solicitud de búsqueda y localización a 
todas las Instituciones policiales con el objeto de encontrar a la persona reportada 
como no localizada, extraviada o ausente. 
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FORMATO 5 

OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE LA PERSONA NO 
LOCALIZADA Y SUS FAMILIARES. 

El Ministerio Público deberá recabar muestras biológicas de la persona 
desaparecida y de los familiares, para realizar el perfil genético e incorporarlo a la 
base de datos y utilizarlo en futuros cotejos. 

Procedimiento de toma de muestras biológicas: 

a.- Una vez que se presenta ante el Agente del Ministerio Público un reporte o 
denuncia por desaparición, ausencia o extravío se procurará la toma de muestras 
biológicas de la víctima y de los familiares. 

b.- Si es un reporte o denuncia por desaparición, ausencia o extravío y no se han 
tomado muestras; el Agente del Ministerio Público realizará las gestiones para que 
se tomen a la brevedad posible. 

c.- Al ofrecer los servicios de toma de muestras, el Agente del Ministerio Público 
deberá explicar suficientemente en qué consiste el procedimiento e indicar que el 
objetivo de esas muestras es identificar a la persona desaparecida, extraviada o 
ausente y la relación de parentesco e incorporar la información a la base de datos 
para futuros cotejos por lo que el consentimiento informado deberá constar por 
escrito en el siguiente apartado. 

d.- La finalidad de la recolección de muestras biológicas será el establecimiento de 
la identidad de la persona desaparecida, extraviada o ausente y, en su caso, el 
vínculo de parentesco; sin perjuicio de su utilización como evidencia en un 
procedimiento penal. 

e.- Cuando se requiera la toma de muestras biológicas de una persona menor de 
dieciocho años, se solicitará el consentimiento expreso de quien ejerza la patria 
potestad; en caso de que no cuente con dicha representación, se solicitará a quien 
ostente la tutela; pero ante la falta de éstos, se solicitará autorización del titular de 
la Procuraduría de la Defensa del Menor. 

f.- En aquellas circunstancias en que no existan familiares directos, se deberá 
solicitar al denunciante objetos de uso personal de la persona desaparecida, 
ausente o extraviada, con el propósito de obtener muestras biológicas para realizar 
su perfil genético. 
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g.- Al contar con la aceptación expresa, el Agente del Ministerio Público ordenará 
por escrito la toma de muestras al personal de la Dirección de Servicios Periciales 
y Ciencias Forenses y. seguidamente, dispondrá el aseguramiento e iniciará la 
cadena de custodia, disponiendo así mismo el trasladado de las muestras al 
Laboratorio de Genética para su procesamiento, análisis, resguardo, cotejo y la 
emisión de los informes que resulten. Obtenidos los resultados el Laboratorio de 
Genética deberá de inmediato informarlos al Agente del Ministerio Público 
solicitante. · 

h.- La toma de muestras se llevará a cabo en las instalaciones de.las unidades de 
investigación o en las de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses 
de la zona que corresponda. 

i.- Cuando los familiares no puedan acudir a las instalaciones mencionadas, el 
Agente del Ministerio Público coordinará el trasladado del personal necesario al 
domicilio donde se hayan que recabar las muestras. 

j.- Las muestras biológicas deberán ser identificadas, embaladas y acompañadas 
con su respectiva cadena de custodia, de conformidad con la normatividad 
correspondiente. 
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LABORA TORIO DE GENÉTICA FORENSE 

CONSENTIMIENTO PARA TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 
___ DE _______ DE ___ HORA: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DONANTE 

!NOMBRE: 

SEXO: MASCULINO• FEMENINO • 
FECHA DE NACIMIENTO: EDAD: 

LUGAR DE NACIMIENTO: ASCENDENCIA: 

DOMICILIO ACTUAL: 

TELEFONO: 

TIPO DE IDENTIFICACIÓN QUE PRESENTA 

CREDENCIAL DE ELECTOR • PASAPORTE • LICENCIA PARA CONDUCIR• OTRc[J 

No. __________ _ 

CASO QUE SE INVESTIGA 

BÚSQUEDA FAMILIAR DESAPARECIDO D1DENTIFICAC1óN DE CADÁVER DBASE DE DATOS D 
CARPETA/NUC/EXP :, __________ AGENCIA/JUZGADO: ________ _ 

RELACIÓN BIOLÓGICA DEL DONANTE RESPECTO DE LA VÍCTIMA: __________ _ 

LUGAR Y FECHA DE DESAPARICIÓN: ___________________ _ 

NOMBRE DE LA VÍCTIMA: _______________________ _ 

VESTIMENTA: __________________________ _ 

SEi:iAS PARTICULARES: _______________________ _ 

TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS/TRANSPLANTE DE ÓRGANOS RECIBIDOS EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES 

SI• NO• FECHA EN QUE SE RECIBIERON: _ _ _______ _ 

EL PERFIL GENÉTICO OBTENIDO SE INGRESARÁ A LA BASE DE DATOS ESTATAL Y NACIONAL PARA LA 
CONFRONTA DE CADÁVERES NO IDENTIFICADOS. LA INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE CON 
FINES DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS. 

~~
1
::;J~gi~EÑETig;i~~g:~~~~YE~~Er;r~:~ 

O~1~,u;i~1gi~~1~¡,1~:~~ <;,~~1=~~~ 
REFERIDA(O). ASIMISMO, Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE1'4ALO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS 
EN ESTE FORMATO SON CORRECTOS. 

(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL DONANTE O DEL TUTOR EN CASO DE MINORÍA DE EDAD) 

PERITO QUE REALIZO LA TOMA DE MUESTRA 
Dirección General de Servicios Periciales 

Rosales y Paseo del Canal. Tel. (662) 2594822 Hermoslllo, Sonora, México 
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