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ACUERDO POR EL OUE SE CREA LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA BÚSOUEDA DE
peñsoÑÁs oes¡p¡nEctDAs ADscRlrA A LA FIscALIA EsPEoIALIZADA EN PRorÉcclÓN
A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.

ACUERDO NO. PGJE/ 014,2013

Licenciado Raciel López Salazsr, Procurado¡ General de Justic¡a del Estado
de Ch¡apas, con fundámento en los artículos 2'1 de la Constitución Política de los

Estados'Unidos Mexicanos; 49, 50, 51, 52, 53 y 54 de la ConstituciÓn Polltica del
Estado de Chiapas; 6, 10, 16 fracciones )(Xl y )üVl de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas y; 6' 9' 11 y 16, fracción
ll, del Reglamento de la Ley Orgánica de Ia Procuradurfa General de Justic¡a del
Estado de Chiapas, y

CONAIDERANDO:
Que el deber del estado mexicano es garanlizar a todas las personas el respeto a
sus derechos humanos, emanados de nuestra Constitución Po¡ítica de los
Estados Unidos Mex¡canos, y de los ¡nstrumentos internac¡onales de los que el
estado es parte.

Que esla obtigación, constriñe a la Procuraduría General de Just¡c¡a del Estado,
a implementár las medidas necesarias para brindar asistencia y atención
oportuna a las víct¡mas de del¡tos y sus famil¡ares,
Oue el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018' establece entre otras, una politica
de Estado en derechos humanos, dir¡gida a la asistencia y representación eficaz
a las víctimas, asi como generar ¡nformación que favorezca la localización de
personas desaparec¡das;

Que los artículos 19 segundo párrafo

y 21' de Ley

General de Víctimas,

establecen que toda víctima que haya sido reportada como desaparecida tiene
derecho a que las autoridades competentes inicien de manera eficaz y urgente
las accionei para lograr su localización y, en su caso, su oportuno rescate' de
conformidad a la legislación aplicable y los tra{ados iniernacionales de los que
México sea parte;
Que el articulo l23,Iracción ll, de la citada Ley General de Víctimas prec¡sa que
le corresponde al Ministerio Públ¡co vigilar el cumplimiento de los deberes
co¡rsagrados en dicho ordenamiento, en especial el deber legal de búsqueda e
ident¡ficac¡ón de víctimas desaparecidas;
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prop¡as
Que derivado de la compleja situación que atraviesan los familiares y las
víctimas desaparecidas; esta Procuraduria considera ¡neludible implementat

acciones tendlentes a dar respuesta en forma efectiva, y opoduna en la
búsqueda y local¡zac¡ón de las persdnas desaparecidas; asi como en las
inveitigaciones que en su caso sirvan para sancionar a los responsables de
delitos vinculados con dichas desapar¡ciones

Por lo que la celeridad, ef¡cienc¡a y profesionalismo en las accione$ de búsqueda
v localiiación de personas desaparecidas' representan un papel fundamental no
Ia integridad de las victimas, sino también para allegarse de
ióü p"r"
"""gurá,prueba nicesarios que perm¡tan castigar a los responsables en
los eiementos-de
el supuesto de que se v¡nculare con alg{ln ilícito

Por lo anterior, esta Procuraduría considera preciso crear una unidad que se
personas'
encargue de dat la atención oportuna en los casos de desaparición de
au gat"ntizar a Ia ciudadania una efectiva procuración de Justica; por lo
coÁ
que "itin
se emile el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto crear la Unidad Especializada
¿" áGqu"¿" de Personas Desaparecidas, la cual se adscribe a Ia Fiscalia
gip""¡árit"Ou en Protecc¡ón a los Derechos de las Mujeres de la Procuraduría
Generalde Justicia del Estado
Derechos
SEGUNDO. El Titular de la Fiscalía Especializada en Protección a los
las
a
optimizar
a" tri vr;ut implementará las acciones necesar¡as tendientes
",
de dicha Unidad, de conformidad con las disposiciones
irn"¡on"" v atribuiiones
legales y reglamentarias aplicables.

TERCERO. La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas'
con los dérechos fundamentales reconoc¡dos en la constitución'
¿.
suscritos
"ontorti¿uo
ü" ¡n"ttumento" internacionales de protección a los derechos humanos
y
reglamentarias
legales
p* ui e"tuOo Mexicano, asi como las disposiciones

áplicables,

será competente para dirigir' coordinar y supervisar las

ilu"Jüuiionu* para la Üúsqueda y localización de personas. desaparecidas' así
personas
[utu p"t""grir los delitos relacionados con la desapar¡c¡ón de
"oro
Cuando de las diligencias llevadas a cabo por la Unidad Especializada de
BJsqueda de PersJnas Desaparecidas se desprenda la existencia de delitos

pudiesen ser
diversos vinculados con los de su competencia, que estén siendo o
investigados por otra Unidad o F¡scalia de esta Procuraduría, lo hará de su
.n forma inmediata para que éstas realicen las investigaciones

"ono"¡itti"nto
correspond¡entes.
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GUARTO. La Un¡dad Espec¡al¡zada de Búsqueda de Personas Desaparecidas,
de forma enunc¡aiiva más no limitativa, tendrá Ias siguientes atr¡buciones:

l.

Recib¡r las denunc¡as relacionadas con la desaparición de personas' asi
como realizar de manera eficaz y urgente todas las diligencias necesarias
para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas. Si de la
información relativa a la desaparición de una persona se desprende
la existencia de un delito cuya ¡nvestigac¡ón sea competencia del fuero
federal, la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas
lo hará del conocimiento de la autoridad competente en forma inmed¡ata;

ll.

Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones que en materia de
búsqueda de desaparecidos asi como de atenciÓn y
localizac¡ón
protecc¡ón a víct¡mas que establezcan las leyes;

l.

D¡señar, instrumentar, supervisar y evaluar las acciones de búsqueda y
localizac¡ón de personas desaparecidas;

IV,

Solic¡tar a Ias autoridades competenles la autodzación para la realización
de las exhumaciones de cementerios, fosas clandestinas o de otros s¡tios
en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se
encuenlran cuerpos u osamentas de viciimas;

y

Requerir con carácter urgente de las áreas de investigación policial,
tecnológica, cientifica y pericial de la Procuraduría o de otras instancias,
toda la información que sea necesaria para ¡a búsqueda y localización de
las personas desaparecidas;
VI,

CoordinaEe con las instituciones de procurac¡ón de justicia de otras
entidades federativas y el Distr¡to Federal, a f¡n de colaborar, auxiliar, y en
su caso, asistir en la búsqueda y local¡zación de personas desaparecidas:

vlt.

Atender e informar a los familiares de las personas desaparecidas de las
líneas de ¡nvestigación orientadas a la localización de las personas
desaparecidas e incorporarlos en los procesos destinados a la búsqueda y
local¡zación de sus familiares;

vlll.

Las demás que le encomiende el Fiscal Especializado en Protección a los
Derechos de las Muieres y el Procurador General de Justicia
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de sus funciones' la Unidacl
OUINTO. Para
-¡"el adecuado cumDlimiento
los
I.",l^"'i''"n"
Btisoueda de Peisonas Desaparecldas contará con

a las normas
máteriates y l¡nancieros suficientes de acuerdo
presupuestales aPlicables.

;.Jñ;;;;""*

SEXTo'Lainobservanc¡aalod¡spuestoenelpresenteAcuerdoporparte^delos
la lnstitLjcion, Ios hará acreedores a las sancpnes
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ááÁini"tr"tiur" v punales que correspondan'

TRANSITORIOS
PRIMERo.-ElpfesenteAcuefdoentraráenv¡goraldíasiguientedeEu
suscripción.
clebidamente estipulado en el
SEGUNDO.- Todo aquello que no se encuentra
aplicac¡ón e
o =i se piu""nt"se alguna duda en cuanto a.su
Procurador General de Justicia del
crlter¡o áái

;¡";üÁ;";;;,

i;,ñ;l;ilil,';¿i""*ltá
Estado.
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a la
trám¡te número cuatro de Desaparecidos adscr¡ta
¡ntesrará
se
;;;;t';'ó;;ios óe'echos d' lai Mujeres'
con
Desap-arecidas:
oe Búsqueda de Personas,
que
y
materiales linancieros
O-á los demás re"u'"o" hurn"no"
a dicha unidad'
v p'""up'esto' sean asisnados
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de Planeaclón para la'elaboración del
CUARTO.- Se instruye al D¡rector General
General de Admin¡stración v
áiitlil,1"' rei"'¡iá-Joáespon¿¡ente v át Cooroina¿or
base en dicho dictamen
Finanzas para as¡gnar los recursos con

qulNro.- A través de la Fiscalia Especial¡zada lyl11i"Í^I^"1T3111:1ni:"'il
iá p"r'ñi""ién; asi como dfl co1":'"I:il:^o:,'Tel
;;#:;,¿+1'"iili"'i"'"
de Jústicia del Estado Y
¡ntetno" de la Procuraduria
áioáno"

reiguardo del Presenie acuerdo'

as; a lqs 5 días del mes d€

Dado en la C
nov¡embre del an

PEZ SALAZAR
DE JUSTICIA DEL EST
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