
PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO 

 
1. INTRODUCCIÓN: 

 
Sin duda la problemática actual en el Estado Mexicano sobre el tema de 

Desaparición Forzada de Personas cometida por Agentes del Estado (Servidores 

Públicos) y por particulares, es sin duda el mayor reto que tienen las Autoridades 

tanto Federales, Estatales y Municipales, cada una en el ámbito de su 

competencia. 

 

Este fenómeno en lugar de estar cerca de erradicarse, pasa todo lo contrario, 

sigue en aumento, a pesar de las distintas políticas públicas que se han realizada, 

tales como: la creación y modificación de Leyes, Protocolos de Búsqueda, creación 

de Fiscalías Especializadas, Comisiones de Búsqueda (Nacional y de los Estados), el 

propio combate a la delincuencia organizada, combate a la corrupción, entre otras 

cosas. 

 

Cuando se desato este problema de inseguridad sobre este flagelo, las autoridades 

del País no estaban preparadas para contrarrestar esta problemática, esta 

situación ha ido aumentado mes con mes y tal parece que en lugar de detenerla, 

la bola de nieve crece a pasos agigantados; el problema ahí está, es hora y 

momento y actuar con la convicción de que el problema se puede erradicar y por 

supuesto que se puede lograr, pero para esto es necesario trabajar en conjunto. 

 

Cada institución, dependencia, organismo, la misma sociedad, me atrevo a decir 

que todos, absolutamente todos estamos en el mismo barco, vivimos en el mismo 

país, y si el barco de hunde nos hundimos todos, por eso debemos hacer un alto 

total y de manera inmediata darnos cuenta de la situación en la que estamos y no 

podemos seguir así, tenemos que enfrentar el problema de raíz, hacer lo 

necesario, hacer lo inimaginable, hacer hasta lo imposible de salir de esta tormenta 

que minuto a minuto está acabando con nosotros. 



 

La pregunta es ¿qué hacer?, y la respuesta la tenemos todos sin duda, sabemos 

cuál es la respuesta, todos sabemos la respuesta, cada uno de nosotros conoce la 

respuesta, la respuesta es hacer lo correcto, hacer lo que tenemos que hacer de 

acuerdo a las obligaciones, responsabilidades, atribuciones, funciones, llámesele 

como se le llame, hacer lo que nos corresponde pero hay que hacerlo. 

 

Pero esto tenemos que hacerlo juntos, unidos, de manera armónica, considero que 

todos quisiéramos vivir en un País que nos garantice nuestra seguridad, que 

sepamos que nuestros derechos son respetados y no serán vulnerados; todos 

queremos ser felices, deseamos lo mejor para nuestros seres queridos, familia, 

amigos, compañeros de trabajo. 

 

Las instituciones en todos los ámbitos de gobierno (Federal, Estatal y Municipal), 

los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), junto con todos los que 

formamos parte de la sociedad de nuestro Estado Mexicano, debemos unirnos, y 

hacer, de acuerdo a lo que nos corresponda; siendo primordial trabajar en una 

cultura de paz y respeto a los demás; actuar con respeto, educación, 

profesionalismo, ética, principios, valores, etcétera. 

 

Las instituciones ya están, las leyes también lo están, si leemos nuestras leyes, 

pareciera que todo está perfecto, aunque toda ley es perfectible, pero finalmente 

tenemos las normas jurídicas que son las que nos rigen, regulan, dan protección a 

nuestros derechos humanos, y entonces que pasa; y lo que pasa es que somos 

nosotros los que formamos parte de esa institución de la misma sociedad. 

 

Entonces los que estamos fallando somos todos, quizá unos más otros menos, lo 

que debemos hacer es caminar juntos, trabajar juntos, debemos tener claro cuál 

es nuestro destino, la meta a la que queremos llegar, debemos remar en la misma 

dirección, apoyándonos (Un solo cuerpo en la diversidad de sus miembros).  



2. EL ESTADO DE VERACRUZ Y LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA. 

 

El primero de diciembre del año 2018, el Gobernador Constitucional del Estado de 

Veracruz, publicó la Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones 

Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en 

Veracruz; realizando inclusive una disculpa pública a las y los familiares de 

personas desaparecidas, de todos los casos donde se han determinado violaciones 

a los derechos humanos. 

 

Con esta declaratoria  de programa emergente, queda claro y a la luz de todos las 

importancia de atender las violaciones de derechos humanos, establecer acciones 

inmediatas y emergentes para la búsqueda, identificación, investigación y atención  

a las víctimas; y es que el Estado tiene el deber de respetar y garantizar los 

derechos humanos, buscando dar respuesta a las familias de víctimas por 

desaparición, pues cada una de ellas tiene derecho a la justicia, verdad y 

reparación. 

 

De ahí la importancia de la creación del mecanismo estatal establecido dentro de la 

ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Veracruz, que tiene 

como objeto: coordinar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, 

evaluación y seguimiento de las acciones entre las distintas autoridades estatales y 

municipales relacionadas con la búsqueda de personas. 

 

Dentro de este mecanismo se encuentra la Comisión Estatal de Búsqueda, la cual 

dentro del artículo 30 de la ley en materia de desaparición de personas para el 

Estado de Veracruz, tiene como objeto coordinar los esfuerzos de vinculación, 

operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades 

que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas. 

 



Dentro de las atribuciones de la Comisión Estatal de Búsqueda establecidas en el 

marco normativo estatal (Veracruz) en materia de desaparición de personas, se 

encuentran: ejecutar en el Estado el Programa Nacional de Búsqueda; los 

lineamientos que regulan el funcionamiento del Registro Nacional; atender y 

formular solicitudes a las instituciones de seguridad pública; solicitar el 

acompañamiento de las instancias policiales cuando personas de la Comisión Local 

de Búsqueda esté realizando trabajos de campo; integrar cada tres meses informe 

sobre avances y resultados de acuerdo al programa nacional de búsqueda; 

promover la revisión y actualización del protocolo de búsqueda; asesorar y 

canalizar a los familiares ante la Fiscalía Especializada para que realicen la 

denuncia correspondiente, según sea el caso; solicitar a la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, realizar las acciones de búsqueda de personas desaparecidas; 

solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno y otras instancias, para la 

búsqueda y localización de personas desaparecidas; integrar grupos de trabajo 

para proponer acciones específicas de búsqueda, así como analizar el fenómeno de 

desaparición; dar aviso de manera inmediata a la Fiscalía Especializada que 

corresponda, sobre la existencia de información relevante y elementos que sean 

útiles para la investigación de los delitos materia de la ley general y otras leyes; 

mantener comunicación continúa con la Fiscalía Especializada para la coordinación 

de acciones de búsqueda y localización; establecer acciones de búsquedas 

específicas para las desapariciones de personas; solicitar a la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas y Comisión Ejecutiva Estatal que implementen los 

mecanismos necesarios para brindar ayuda a los familiares de personas 

desaparecidas que lo requiera; elaborar diagnósticos periódicos, que permitan 

conocer e identificar modos de operación, prácticas, patrones de criminalidad, 

estructuras delictivas y asociación de casos que permitan el diseño de acciones 

estratégicas de búsqueda; realizar las acciones necesarias para recabar y cruzar 

información contenida en las bases de datos y registros que establece la ley del 

Estado en materia de desaparición de personas y la ley general en la misma 

materia; solicitar asesoramiento a la Comisión Nacional;  entre otras tantas.     


