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PRESENTACIÓN
El presente documento incluye la propuesta de trabajo que deberá ser consultada,
apropiada y trabajada con, para y desde los familiares y colectivos de familiares de
personas desaparecidas, escuchando la opinión de la sociedad civil y del Concejo
Estatal Ciudadano previsto en la ley número 677 en materia de desaparición de
personas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
El presente plan de trabajo se realiza a partir de las necesidades que los colectivos
de familiares han expresado en diversos foros y en su vasta experiencia en la
búsqueda incansable de sus tesoros desaparecidos. Partimos del entendido de que
nadie sabe más de búsqueda que los que viven el dolor de la lacerante desaparición
de un ser querido.
En este sentido, el plan de trabajo es un borrador que reconoce las necesidades y
aspiraciones expresadas por los familiares y que de manera humilde y respetuosa
se pretende poner a consulta, para garantizar la búsqueda, la verdad, la justicia, la
entrega digna y la reparación integral a los familiares.
Como parte integrante del mecanismo estatal previsto en el titulo tercero de la ley
Estatal de la materia, la Comisión Estatal de Búsqueda tiene por objeto…“impulsar
los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las
acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e
identificación de personas”.
Un deber fundamental de la comisión será entonces la coordinación entre los
actores institucionales, sociales y los familiares y demás actores integrantes del
mecanismo, la implementación y ejecución de los lineamientos que regulen el
funcionamiento de los registros previstos en la ley General. Así mismo, implementar
y ejecutar los lineamientos y mecanismos emitidos por el Sistema Nacional de
Búsqueda con la debida coordinación entre las autoridades del mecanismo estatal.

La colaboración con los familiares y con el consejo ciudadano para el ejercicio de
sus funciones es una condición fundamental de operación de la Comisión estatal de
búsqueda, atendiendo y dando seguimiento a

sus recomendaciones

y

garantizando la participación de los familiares en las acciones y estrategias de
búsqueda.

Hasta encontrarlos, es la consigna central de los colectivos y
familiares de personas desaparecidas, pero también es una
bandera, una exigencia de justicia, frente a un Estado que ya
permitió la vulneración y un dolor que nunca debió haberse
sufrido.
Buscarlos y encontrarlos, devolverlos a sus familias es la expectativa y el
compromiso central por el que debemos trabajar la sociedad civil, el Estado y las
familias.

Manos del postulante desenterrando restos en la fosa de la gallera en Tihuatlan Veracruz (2017)

METODOLOGÍA Y PROPUESTA DE TRABAJO
Antecedentes
El Estado de Veracruz sufre, al igual que algunas entidades Federativas de México
una serie de graves violencias sobre la población civil, violaciones graves a los
Derechos Humanos, secuestros, homicidios, desapariciones forzadas y cometidas
por particulares, que tienen como víctimas, fundamentalmente a jóvenes en casi
todas las regiones del Estado.
En muchos casos se ha denunciado que dichas desapariciones fueron posteriores
a detenciones ilegales y torturas por parte de agentes del Estado como policías,
mandos policiales y hasta de procuración de justicia, o en su defecto actuando
como protectores de grupos de delincuencia organizada.
El Estado ha demostrado ser negligente, omiso y deficiente para ofrecer Verdad,
Justicia y reparación integral del daño en la atención a las familias de alrededor de
4,000 personas desaparecidas y de las miles que no tienen registro ni voz en
Veracruz.
Ante la incapacidad de las autoridades estatales, no en pocas ocasiones se
revictimiza y criminaliza a la victima de desaparición forzada y a sus familiares,
además de que las diligencias de investigación y búsqueda son retrasadas
ilegalmente.
A lo largo del Estado, las familias de personas desaparecidas se han organizado en
al menos 15 colectivos y agrupaciones para salir a buscar en cañadas, valles,
montañas, laderas y fosas (institucionales o clandestinas) a sus familiares
desaparecidos.

Organizadas en colectivo. Las familias han denunciado las

omisiones y negligencias

de las autoridades y han aprendido a allegarse de

capacidad técnica, jurídica, científica, forense, evidenciando hasta la ominosa
complicidad de las autoridades.

A partir del año 2018, los colectivos han iniciado en conjunto con organizaciones de
la sociedad civil, asesores especialistas en Derechos Humanos y académicos un
proceso de diálogo, negociación e incidencia con autoridades del Estado de
Veracruz, lo que les llevó a realizar un análisis de la situación de desaparición
forzada y cometida por particulares en Veracruz en diversos foros y a proponer una
serie de recomendaciones que culminaron con el diseño y la aprobación de la ley
número 677 en Materia de Desaparición de personas para el Estado de Veracruz,
publicada en la Gaceta Oficial del Estado el lunes 20 de agosto de 2018, y con ella
se pretende de manera armónica, favorecer la implementación de la Ley General
en la materia.
De igual manera los colectivos han denunciado la ineficiencia de la actuación de la
fiscalía General del Estado de Veracruz en el seguimiento

las carpetas de

investigación, en la investigación de los casos y en la búsqueda de sus familiares
desaparecidos(as).
Los colectivos reconocen que los retos de la implementación de la ley General en
Veracruz y de la recién aprobada Ley Estatal en la materia, lo que hace necesaria
la colaboración para favorecer la adecuada implementación de la ley y exige una
participación respetuosa y de escucha a las necesidades y contextos regionales y
socioculturales de las familias y las víctimas.
El cambio de administración en el gobierno de Veracruz, ha colocado a los
colectivos en un proceso de diálogo y concertación en mesas de trabajo con el
gobernador electo de Veracruz y su gabinete, así como con legisladores electos del
Estado de Veracruz que participaron en la aprobación de la ley Estatal con la
finalidad de acordar estrategias para una mejor implementación de la misma.
Es tarea de la Comisión estatal de búsqueda dar respuesta a las legítimas
aspiraciones de familiares y colectivos plasmadas en la Ley General y en la ley
estatal de desaparición de personas.

EJES ESTRATEGICOS

Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE PLAN DE

TRABAJO.
Nota Previa:
El documento es un borrador que
deberá ser consultado, ampliado y
valorado con la opinión y consulta
de los colectivos de desaparecidos
y el consejo estatal ciudadano
previsto en la ley de la materia.

Eje 1: Participación directa y efectiva de los colectivos, y del
consejo ciudadano en el diseño e implementación del plan de la
Comisión Estatal de Búsqueda. ¡Sin las familias No!
OBJETIVO 1: Garantizar la búsqueda con enfoque de verdad y justicia a partir de
las necesidades del contexto, las expectativas y derechos de las víctimas y los
familiares de las personas desaparecidas.
Los procesos de búsqueda deberán poner en el centro los derechos de la víctima
sus familiares, los procesos de búsqueda no deben situar en condiciones de riesgo
a los familiares y colectivos, a quienes debe protegerse en todo momento.
Acciones

estratégicas: Garantizar la participación de los familiares en el diseño,

implementación monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda emanadas del
plan de trabajo.
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Eje 2: Coordinación y articulación estrecha y efectiva con el
Mecanismo Estatal para la implementación de estrategias,
lineamientos y acciones de búsqueda de personas desaparecidas.
OBJETIVO 2: Establecer la debida coordinación para el cumplimiento de las
disposiciones legales en materia de búsqueda de personas, la Implementación y
ejecución de los lineamientos que regulan el funcionamiento de los registros y el
banco contemplados en la ley General.
Acciones estratégicas
Establecer los mecanismos de coordinación para Implementar y ejecutar las acciones
previstas en las políticas públicas en materia de búsqueda de personas, en los programas
nacional y regionales de búsqueda de personas, en el programa nacional de exhumaciones
e identificación forense, en los protocolos homologados de búsqueda de personas, así como
en los lineamientos y otras determinaciones emitidas por el sistema nacional y demás
previstas en la ley.
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EJE 3. LA BUSQUEDA DE PERSONAS CON ENFOQUE EN LA VERDAD Y EN
LA JUSTICIA.
OBJETIVO 3. Realizar todas las acciones y diligencias tendientes a dar con la suerte o el
paradero de la persona hasta su localización, incluidas aquellas para identificar plenamente
sus restos en caso de que éstos hayan sido localizados.
Acciones estratégicas
Implementar todas las acciones de búsqueda necesarias hasta que se determine la
suerte o paradero de la persona. En coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda,
garantizar que las acciones de búsqueda se apliquen conforme a las circunstancias
propias de cada caso, de conformidad con la ley estatal de la materia, la Ley General, el
Protocolo Homologado de Búsqueda y los lineamientos correspondientes
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EJE 4 Cumplimiento de atribuciones de ley para impulsar la vinculación,
operación, gestión evaluación y seguimiento de acciones de las autoridades
del mecanismo estatal.
Objetivo 4. Operativizar el cumplimiento de las atribuciones de ley para garantizar
el ejercicio de los derechos de las víctimas y de los familiares en la búsqueda de
personas desaparecidas en el estado de Veracruz.
Acción estratégica
Garantizar el Cumplimiento de las atribuciones establecidas en el artículo 33 de la ley
estatal de la materia y generar los grupos de trabajo establecidos en la fracción XVI, así
como la integración de las áreas y estructura administrativa prevista en el artículo 38 de
la ley.
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Xalapa, Veracruz enero de 2019.
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