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 TEXTO ORIGINAL. 
 Protocolo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. Extraordinario, el Lunes 
04 de Agosto de 2014. 
 
PROTOCOLO PARA LA INVESTIGACIÓN Y BÚSQUEDA DE PERSONAS NO LOCALIZADAS. 
 
 El suscrito licenciado, Iñaky Blanco Cabrera, Procurador General de Justicia del Estado de 
Guerrero, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 112 y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 2, 10, 
fracciones II y V, 11 y 29, fracción X de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado; el 
Acuerdo PGJE/ADGEL/01/2014 por el que se emite el presente PROTOCOLO PARA LA 
INVESTIGACIÓN Y BÚSQUEDA DE PERSONAS NO LOCALIZADAS, así como el diverso Acuerdo 
PGJ/SJAVD/DGEL/01/2013 POR EL QUE SE CREA LA AGENCIA ESPECIALIZADA DEL MINISTERIO 
PÚBLICO EN BÚSQUEDA DE PERSONAS NO LOCALIZADAS, y 
 

CONSIDERANDO 
 
 Uno de los principales objetivos que establece el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, es la 
reorganización de la administración pública en el estado, con el objeto de hacerla más eficiente y 
profesional, a través de la implementación de estrategias de consolidación del estado de Derecho y dar 
mayor agilidad a los trámites procedimentales para lograr una correcta procuración y administración de 
justicia. 
 
 Una de las encomiendas más encarecidas al moderno Estado Guerrerense contempla 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, tal como lo 
ordena el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en íntima vinculación 
con lo preceptuado por el artículo 17, que consagra el derecho de todos a recibir justicia, pronta, 
expedita, gratuita e imparcial. 
 
 En el cumplimiento a la obligación estatal de investigar las violaciones a los derechos humanos, 
la investigación ministerial se erige como el medio más eficaz para esclarecer las circunstancias en las 
que ocurrieron los hechos que pudieran generar responsabilidad estatal, lo que constituye un elemento 
esencial para el conocimiento de la verdad histórica por parte de los familiares de las víctimas y de la 
propia sociedad en su conjunto, así como el instrumento institucional idóneo y capaz, para solicitar la 
imposición de penas en contra de los responsables, con la doble finalidad de castigar a los agresores y 
establecer medidas ejemplares que prevengan la reiteración de las violaciones a los derechos humanos. 
 
 Por ello, toda víctima que haya sido reportada como desaparecida, tiene derecho a que las 
autoridades competentes inicien de manera efectiva y urgente las acciones para su búsqueda, lograr su 
localización o en su caso, oportuno rescate. 
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 Esta alta responsabilidad requiere, de manera indispensable, la disposición de Agentes del 
Ministerio Público profesionales, sensibles, honestos, comprometidos con los principios éticos que 
permitan su actuación eficiente en procedimientos claros, convenientes y apegados a un marco de 
criterios y lineamientos jurídicos de aplicación general, además de la implementación de dinámicas 
permanentes de capacitación y especialización para todo el personal que participa en la investigación 
ministerial. 
 
 Aunado a estos factores básicos, el estado, a través de su institución de procuración de justicia, 
mantiene su compromiso de establecer acciones inmediatas y adecuadas para optimizar los niveles de 
eficacia en la ubicación de personas no localizadas. 
 
 Por ello, se estima necesario que la Representación Social cuente con un protocolo de 
investigación y búsqueda de personas no localizadas, que permita la creación de un esquema de 
actuación para su pronta localización. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

"PROTOCOLO PARA LA INVESTIGACIÓN 
Y BÚSQUEDA DE PERSONAS NO LOCALIZADAS" 

 
Título Primero 

 
Capítulo Único 

 
Disposiciones Generales 

 
 Artículo 1. El presente protocolo tiene por objeto establecer los lineamientos que deberá 
observar el Ministerio Público, personal policial, pericial, administrativo y demás apoyos auxiliares en el 
ámbito de su competencia, para la atención inmediata de búsqueda, investigación y localización 
inmediata de personas que hubieren sido denunciadas ante la autoridad ministerial como desaparecidas 
o no localizadas, que se encuentran en inminente peligro de sufrir un daño grave por motivo de la 
sustracción, ausencia, desaparición, extravío o no localización ocurrida en el territorio del Estado de 
Guerrero. 
 
 Lo anterior, en el cumplimiento a la obligación estatal de proteger, prevenir e investigar las 
violaciones a los derechos humanos. Se promoverá la coordinación y las acciones respectivas con los 
diversos niveles de gobierno federal, estatal y municipal, así como con los medios de comunicación, la 
sociedad civil, el sector empresarial y otros sectores sociales a fin de solicitar su cooperación en estas 
acciones. 
 
 Artículo 2. El presente protocolo se basa en las facultades y obligaciones que imponen y 
encomiendan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en 
materia de Derechos Humanos, la Ley General de Víctimas, la Ley de Registro Nacional de datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
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la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y demás disposiciones 
legales aplicables. 
 
 Artículo 3. Los principios que deben ser observados por las y los servidores públicos 
encargados de la investigación para la búsqueda y localización de las personas no localizadas o 
desaparecidas son: 
 
 Obligatoriedad.- Deberá actuarse con la debida diligencia frente a las denuncias de 
desaparición de personas o personas no localizadas, ordenando inmediatamente la apertura de una 
investigación de oficio, seria y efectiva de los hechos, así como el establecimiento de medidas de 
búsqueda y localización de la persona reportada como desaparecida a partir de las primeras horas de 
presentada la denuncia. 
 
 Celeridad.- El Representante Social atenderá cada uno de los casos que sean sometidos a su 
conocimiento con la debida urgencia, prioridad e inmediatez, ordenando las correspondientes acciones 
de búsqueda y localización de la persona reportada como desaparecida o no localizada, a fin de 
garantizar su pronta localización. 
 
 Competencia.- Las investigaciones realizadas en la búsqueda y localización de personas 
desaparecidas o no localizadas deberán realizarse por personal profesional y competente, utilizando la 
aplicación de los procedimientos apropiados y toda aquella tecnología que tenga a su alcance. 
 
 Corresponsabilidad.- El Representante Social solicitará a las autoridades locales, municipales, 
estatales y federales su apoyo y colaboración para implementar acciones tendientes a la localización de 
la persona desaparecida o no localizada, así como el auxilio de otras instancias para que coadyuven en 
la pronta localización de la persona. 
 
 Artículo 4. La Agencia Especializada del Ministerio Público en Búsqueda de Personas no 
Localizadas, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica de Atención a Víctimas del Delito, tiene 
encomendadas las siguientes funciones: 
 
 I. La investigación y persecución de los delitos relacionados con la no localización de personas, 
de conformidad al marco normativo que rige a la Institución del Ministerio Público así como en las 
acciones y atribuciones previstas en el presente Protocolo. 
 
 II. La realización de las actividades ministeriales necesarias en la búsqueda y localización de 
personas extraviadas o no localizadas y, en su caso, en materia de identificación forense. 
 
 III. El control, registro y actualización de personas no localizadas en la entidad en términos de lo 
previsto por la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. 
 
 IV. La notificación inmediata y en su caso remisión de las actuaciones practicadas a las unidades 
administrativas dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado que resulten 
competentes, cuando de las diligencias realizadas por la Agencia Especializada, se desprenda la 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 

consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 
 
 

PROTOCOLO PARA LA INVESTIGACIÓN Y 
BÚSQUEDA DE PERSONAS NO LOCALIZADAS 

 

 
 

 4 

probable existencia de delitos de diversa competencia a su especialidad, a fin de que aquellas realicen 
las investigaciones correspondientes conforme a sus atribuciones. 
 
 Cuando de la investigación se advierta que se trata de conductas conexas con delitos federales, 
deberán de remitirse a la brevedad las constancias necesarias a la autoridad federal que resulte 
competente. 
 
 V. Ordenar la incoación de averiguaciones previas y práctica de actuaciones, cuando se 
determine su competencia de acuerdo a la información remitida por parte de diversas unidades 
administrativas de la Procuraduría General de Justicia, o de los agentes del Ministerio Público del Fuero 
Común encargados de investigar y perseguir los delitos de privación ilegal de la libertad y todos aquellos 
que se relacionen con el ámbito de su competencia. 
 
 VI. Las demás que sean ordenadas por la superioridad. 
 

Titulo Segundo 
Investigación y Localización 
de Personas No Localizadas 

 
Capitulo Primero 

Lineamientos de actuación 
 
 Artículo 5. Una vez que la Representación Social tenga noticia de la probable desaparición o no 
localización de persona, recabará la denuncia respectiva con la que iniciará de oficio la averiguación 
previa correspondiente; ordenará su radicación y tomará declaración del denunciante u ofendido, 
solicitándole narre lo más explícitamente posible los hechos de que tenga conocimiento, proporcione las 
indicaciones del lugar y fecha de la desaparición, si se observó algún comportamiento extraño o diferente 
a lo usual antes de la desaparición; si la persona no localizada dejó algún documento, carta, escrito, 
ropas, calzado o cualquier efecto personal al momento de su desaparición; si responde a algún apodo, el 
domicilio actual de la persona no localizada, el nombre de sus familiares, la descripción física y señas 
particulares, haciendo especial énfasis en los siguientes datos: 
 
 > Estatura 
 
 > Complexión 
 
 > Color de piel 
 
 > Forma de la cara 
 
 > Color y largo de cabello 
 
 > Tamaño de la frente 
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 > Forma y grosor de las cejas 
 
 > Color y tamaño de ojos 
 
 > Forma y tamaño de nariz y boca 
 
 > Descripción detallada de cicatrices, lunares, tatuajes, pecas manchas, intervenciones 
quirúrgicas, entre otros. 
 
 Artículo 6. El agente del Ministerio Público del conocimiento y/o el personal auxiliar que participe 
en la diligencia de descripción de media filiación de la persona no localizada, pondrán especial cuidado 
en auxiliar en todo lo posible a los deponentes, denunciantes u ofendidos realizando los 
cuestionamientos necesarios en el lenguaje más sencillo y comprensible posible, de acuerdo a la edad e 
ilustración de los declarantes, absteniéndose de emplear términos técnicos o anatomo-científicos en 
dicho proceso, a efecto de que las personas declarantes puedan entender el sentido de las preguntas y 
señalen con sus propias palabras los rasgos fisonómicos o aspecto físico de la persona no localizada, a 
fin de lograr la mayor información para el desarrollo de la investigación. 
 
 Artículo 7. El agente del Ministerio Público realizará las siguientes diligencias básicas que le 
servirán de apoyo para la localización de las personas no encontradas: 
 
 1.- Solicitar una fotografía de la persona no localizada, de preferencia de frente, de cuerpo 
completo, así como una identificación como son: credencial de elector, pasaporte, cartilla militar, 
credencial de la escuela y en caso de ser menores de edad exhibirán el acta de nacimiento. 
 
 2. Registrar grado de estudios, labores y actividades cotidianas de la persona no localizada, si la 
víctima utilizaba equipo de comunicaciones y en su caso, características del mismo, marca, modelo, 
compañía de telefonía, tipo de plan, solicitud de ID en caso de radio, el número telefónico y los servicios 
de línea. 
 
 3. Requerir información de medios o dispositivos tecnológicos, tales como computadoras, 
laptops, iPod y tabletas, los números de serie, claves de acceso y la autorización para el uso y acceso de 
la misma, si contaba con Internet o GPS para facilitar su ubicación. 
 
 4. Registrar el correo electrónico y/o redes sociales, a las que se encontraba suscrita la persona 
no localizada, además de proporcionar los nombres de aquellas personas con las cuales interactuaba y 
se relacionaba, otorgando las claves y autorización para investigar en las cuentas personales de la 
víctima. 
 
 5. Señalar si la víctima tenía problemas con alguna persona, explicar en qué consistían dichos 
problemas; en caso de contar con esta información, el denunciante deberá proporcionarla en una 
segunda comparecencia. 
 
 6. Llenar el formato de persona no localizada. 
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 7. Realizar una difusión inmediata a través de los medios de comunicación, publicando la cédula 
de identificación de la persona no localizada en terminales de autobuses, aeropuertos, entre otros. 
 
 8. En caso de que la persona no localizada utilizara un vehículo, se solicitarán sus 
características como son: marca, modelo, color, número de serie, de motor, placas de circulación y todas 
aquellas características particulares que tenga la unidad (calcomanías, golpes, o cambios en la unidad) y 
si contaba con localizador vía satélite. 
 
 9. Informar si la persona no localizada contaba con cuentas bancarias, chequeras o inversiones 
financieras proporcionando números de cuentas, de tarjetas, para solicitar saldos y movimientos de éstas. 
 
 10. Proporcionar información odontológica que especifique si la persona no localizada carece de 
piezas dentales o presenta deformaciones, puentes dentales, coronas, prótesis, si cuenta con 
radiografías dentales o expediente dental. 
 
 11. Se solicitará la colaboración de algún familiar directo de la persona no localizada a fin de 
obtener muestras de sangre, cabello o exudado bucal, para realizar un perfil genético y efectuar la debida 
confronta en las bases de datos de los servicios periciales y forenses. Los perfiles genéticos serán 
practicados primordialmente a las siguientes personas: 
 
 > Padres biológicos de la persona no localizada. 
 
 > Padre e hijo en caso de que la persona no localizada sea del sexo masculino. 
 
 > Hijo (a) de la persona no localizada. 
 
 12. Solicitar información para saber si días antes de su no localización recibió cartas, 
comunicados o llamadas extrañas, presentó problemas personales, familiares. 
 
 13. En caso de conocerlo, detallar la forma de su desaparición y qué medio de transporte utilizó 
la última vez que se tuvo contacto con ella. 
 
 14. Reportar los números telefónicos de amigos, familiares y personas relacionadas por 
cualquier vínculo con la persona no localizada, especialmente de aquellas con las que tuviera mayor 
contacto. 
 
 15. Registro y análisis de reportes denuncias o indicios de amenazas, actos de intimidación, 
hostigamiento o cualesquiera otros, dirigidos previamente a la víctima y que pudieran haberla colocado 
en una situación de vulnerabilidad. 
 
 16. El agente del Ministerio Público, a partir de la declaración de las personas denunciantes o 
declarantes determinará el grado de riesgo en el que se encuentra la víctima y dictará las medidas 
urgentes a realizarse con la finalidad de salvaguardar su integridad física y su vida. 
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 17. Cuando de la declaración obtenida se desprenda que no existen elementos o indicios que 
hagan suponer que la víctima se fue por su propia voluntad, el agente del Ministerio Público presumirá 
que se ha cometido y acatará las diligencias del presente protocolo bajo dicha premisa. 
 
 18. Se procurará obtener toda la información de contexto, situacional y social en el entorno de la 
víctima con la finalidad de analizar agentes o factores de riesgo que pudieren haber conducido a la no 
localización. 
 
 19. Se deberán analizar como antecedentes en la investigación, casos similares o comunes que 
se hubieren registrado en la zona, región, localidad, colonia, demarcación o comunidad donde se haya 
reportado el último contacto con la víctima, a efecto de poder detectar patrones semejantes o comunes 
de actuación criminal. 
 
 20. Cuando los denunciantes o declarantes señalen la autoría o participación de una tercera 
persona no identificada en la no localización de la víctima, se procederá a ubicar y citar a comparecer a 
dicha persona a efecto de que declare en relación al hecho, en los casos donde se presuma la 
participación directa o por aquiescencia de alguna autoridad en la no localización de la víctima, se 
actuará conforme a lo establecido en la Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de 
Personas en el Estado de Guerrero. 
 
 Artículo 8. Se dará vista a la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, para investigar el 
entorno social, laboral, económico y personal de la víctima. Se tendrán que realizar entre otras, las 
siguientes actuaciones: 
 
 > Boletinar la fotografía de la persona no localizada mediante el sistema alerta AMBER, en caso 
de que se trate de una persona menor de edad o a través de cualquier otro medio masivo de 
comunicación, proporcionando números telefónicos para información en caso de ser localizada o 
identificada 
 
 > En caso de que la víctima hubiese desaparecido a bordo de algún vehículo y éste tampoco se 
hubiere localizado, se procederá a boletinar las características, marca, modelo, número de serie, color, 
placa y demás datos de identificación del mismo. 
 
 > Se solicitará informes a la Policía Federal así como a Caminos y Puentes Federales, para 
solicitar los videos de las carreteras, autopistas o avenidas donde se presuma que transitó el vehículo de 
la persona no localizada. 
 
 > En caso de que se cuente con el dispositivo de rastreo satelital de vehículos, se solicitarán a la 
compañía prestadora de servicios los antecedentes de utilización y, en su caso, la última ubicación 
conocida o reportada por el sistema; y si actualmente se encuentra en tránsito, la precisión del lugar. 
 
 > Se solicitará informe a las autoridades correspondientes para verificar si el vehículo estuviera 
relacionado después de la desaparición de la persona no localizada en la comisión de algún hecho ilícito 
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o cuenta con infracciones estatales, federales o municipales; si sufrió algún percance automovilístico o 
fue encontrado abandonado. 
 
 > Se solicitarán inmediatamente informes a los hospitales públicos y privados respecto al 
probable ingreso de la persona no localizada, por la ocurrencia de accidente o solicitud de atención 
médica. 
 
 > Se solicitarán inmediatamente informes al Servicio Médico Forense para conocer si se reportó 
el ingreso de alguna de salud en el estado a alguna persona en calidad de desconocida, proporcionando 
para tales fisonómicas de la víctima, a efectos la media filiación otorgada por los denunciantes o 
declarantes. 
 
 > En tratándose de personas inmigrantes, su búsqueda abarcará la obtención de indicios de 
alguna probable afectación a su integridad física en su trayecto o tránsito por el territorio nacional, 
incluyendo el monitoreo de las rutas de migración más comunes, así como la consulta de bases de datos, 
videos, fotografías de organizaciones civiles, sociales, médicas privadas o de cualquier índole que 
pudieran tener información que ayude a su localización. 
 
 > Se solicitarán informes a los Centros de Reinserción Social, ante la posibilidad de que la 
persona no localizada pudiera tener pendiente la ejecución de algún mandamiento judicial, o bien que 
hubiere podido ser ingresada con posterioridad a la fecha de su no localización. 
 
 > Se solicitarán informes al Jefe del Archivo de Criminalística y a la Dirección General de 
Informática y Telecomunicaciones, a fin de que proporcionen los antecedentes de las personas 
desaparecidas o no localizadas. 
 
 > Se solicitarán informes a la Secretaria de Salud para que manifieste si ha brindado atención 
médica en algún centro de salud en el estado a alguna persona con las características fisonómicas de la 
víctima, a partir de la no localización reportada. 
 
 > Se solicitarán informes a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del lugar donde se 
hubiese tenido último contacto con la víctima para que manifieste si alguna persona con las 
características fisonómicas de la persona no localizada fue detenida por faltas administrativas al bando 
de policía y buen gobierno, a partir de la fecha de la no localización reportada. 
 
 > En el caso de que la persona no localizada sea menor de edad, se solicitarán informes a la 
Unidad de Rehabilitación y Asistencia Social de la Dirección General de Ejecución de Medidas para que 
informe si la persona menor de edad no localizada ingresó a alguna institución a partir de la fecha de la 
no localización reportada. 
 
 > Se solicitarán informes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Guerrero para que informe si alguna persona menor de edad con las características de la persona no 
localizada hubiese sido atendida por esa instancia. 
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 > Se solicitarán informes a la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil para 
que señale si la persona no localizada tiene registro de deceso y en su caso se remitan copias 
certificadas de su acta de defunción. 
 
 > Se emitirán acuerdos de colaboración a los fiscales de las siete regiones del Estado de 
Guerrero, solicitándoles instruyan a los Agentes del Ministerio Publico de su adscripción giren oficios de 
investigación ordenando la búsqueda, localización y presentación de la persona no localizada. 
 
 > Se solicitarán informes a las centrales de autobuses, así como a los aeropuertos de la entidad. 
 
 > Se solicitarán informes a los centros de alcohólicos anónimos y clínicas de tratamiento sobre el 
posible internamiento de personas a partir de la fecha de no localización reportada para confrontar la 
media filiación obtenida en la denuncia correspondiente. 
 
 > Cuando la persona sea del sexo femenino, además se solicitarán informes a los Centros de 
Justicia para Mujeres (Región Montaña y Costa Chica) para confrontar sus registros de atención. 
 
 > Se solicitará a la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación 
Interinstitucional de la Dirección de Seguimiento e Integración de Proyectos de la Procuraduría General 
de la República para que por su conducto se soliciten informes a las Procuradurías Generales de Justicia 
de las entidades federativas y del Distrito Federal, con la finalidad de conocer si existen antecedentes de 
inicio de acta circunstanciada, averiguación previa, proceso penal y/o carpeta de investigación como 
víctima, agraviado, denunciante o probable responsable de la persona no localizada. 
 
 > Se solicitará la colaboración de las Secretarías de Seguridad Pública de las entidades 
federativas a efecto de que informen si se cuenta con algún registro de internamiento en algún centro de 
Reinserción Social sobre la persona no localizada. 
 
 > Se solicitará colaboración a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo de la Procuraduría General de la República para que informe si se cuenta con antecedentes de 
inicio de acta circunstanciada, averiguación previa, proceso penal, carpeta de investigación, con el 
nombre de la persona no localizada por delitos del orden federal en cualquier parte del territorio nacional. 
 
 > Se solicitarán los perfiles genéticos de aquellos cuerpos que se han localizado en fosas 
clandestinas, o en cualquier tipo de inhumación ilegal con el fin de solicitar confrontas con la base de 
datos que obra en la Dirección General de Servicios Periciales. 
 
 > Se solicitarán informes a los Ángeles Verdes para conocer si brindaron auxilio en carretera al 
vehículo de la víctima o en el que lo trasladaban en caso de que el vehículo de la persona no localizada 
se presuma que fue utilizado para su traslado. 
 
 > Se intercambiarán perfiles genéticos con otras Procuradurías Estatales, para realizar la 
confronta con cuerpos en calidad de desconocidos que reúnan las características fisonómicas de la 
persona no localizadas. 
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 > Se solicitará informe al Registro Público de la Propiedad a fin de que informe los bienes que se 
encuentren registrados a nombre de la persona no localizada, para realizar una búsqueda física en los 
inmuebles referidos. 
 
 > Se solicitarán informes al Buró de Crédito a nombre de la persona no localizada. 
 
 > Se solicitará a la Oficina de Migración, si se cuenta con fecha de última salida o en su caso, de 
alguna detención en las estaciones migratorias de la persona no localizada. 
 
 > Se solicitará a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reporte si existen cuentas 
bancarias a nombre de la persona no localizada para conocer si existieron movimientos en los días 
previos, en el día en que ocurrió la no localización o en los días inmediatos posteriores. 
 
 |> Se solicitará a la Secretaría de Hacienda, informe si la persona no localizada se encuentra 
dada de alta como contribuyente y cuenta con adeudos o sanciones. 
 
 > Se recabarán declaraciones de familiares, compañeros de trabajo, amistades, vecinos y 
cualquier otra persona que tuviera algún vínculo con la persona no localizada, a fin de establecer y 
ampliar su modus vivendi y a fin de conocer alguna situación de amenaza o riesgo en la que pudiera 
estar inmersa la víctima. 
 
 > Se solicitará informe a la Procuraduría General de la República para saber si existen 
antecedentes penales, averiguaciones previas, actas circunstanciadas u órdenes de aprehensión o 
reaprehensión en contra de la persona no localizada. 
 
 > Se solicitará informe a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para conocer si fue emitido 
pasaporte a nombre de la persona no localizada y en su caso remitir copia del mismo así como de los 
registros de movimientos más recientes. 
 
 > Se solicitará colaboración a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Combate al Delito 
de Secuestro, a fin de que realice una red de vínculos, enlaces y mapeo del teléfono celular de la 
persona no localizada. 
 
 Artículo 9. Deberá elaborarse un formato de entrevista para búsqueda de personas, que 
contenga cuando menos la siguiente información: 
 
 > Datos personales del denunciante o declarante. 
 
 > Datos personales de la persona no localizada como son: escolaridad, situación laboral, 
pertenencia social, datos familiares, información financiera, antecedentes penales, etc. 
 
 > Descripción morfológica. 
 > Señas particulares. 
 > Información odontológica. 
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 > Vestimenta y accesorios que portaba. 
 > Narración de los hechos. 
 > Fotografías de la persona no localizada. 
 > Antecedentes de amenazas o situaciones de riesgo que hubiere reportado la víctima 
previamente a su no localización. 
 > Información sobre la ruta común o habitual de la víctima para sus traslados cotidianos, así 
como medios de transporte utilizados. 
 

Capítulo Segundo 
Disposiciones Finales 

 
 Artículo 10. Cuando el agente del Ministerio Público lo estime necesario, deberá canalizar a los 
familiares de la persona no localizada a los Centros Regionales de Atención Integral en materia de 
Violencia de Género o a las Unidades de Atención a Víctimas del Delito que corresponda, a fin de que 
reciban de manera gratuita y oportuna atención psicológica y las demás que requieran. 
 
 Artículo 11. Si de las diligencias practicadas para la búsqueda de personas no localizadas no se 
desprenden datos que permitan su localización, el agente del Ministerio Público deberá informar estas 
circunstancias al denunciante o declarante; no obstante, les precisará que se estará a. la expectativa de 
obtener nuevos indicios que permitan seguir cualquier línea de investigación. Asimismo, se deberán 
actualizar las diligencias practicadas periódicamente. 
 
 Artículo 12. El Banco de Datos y Registro de Personas no Localizadas, deberá conformarse de 
acuerdo con los reportes y cancelación de averiguaciones previas que el Ministerio Público le proporcione 
desde el inicio de la noticia criminal o carpeta de investigación hasta que la persona haya sido localizada. 
 
 Artículo 13. Se emiten los siguientes formatos como anexos, los cuales forman parte del 
presente Protocolo: el de datos generales; descripción morfológica; señas particulares, señas de 
ubicación de fracturas, prótesis, placas, clavos, tornillos quirúrgicos, entre otros; información 
odontológica; narración de hechos relativos a la no localización; vestimenta y accesorios que portaba la 
persona no localizada; gestiones para ubicar a la persona no localizada; actas o averiguaciones previas 
iniciadas (información destacada); datos antes de la no localización; particularidades de la entrevista; 
anexo de fotografías (otros elementos que coadyuven con la búsqueda), y formato de entrevista para 
búsqueda de personas. 
 

TRANSITORIOS 
 
 Primero. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
 Segundo. El presente Protocolo entrará en vigor al siguiente día de su publicación. 
 
LICENCIADO IÑAKY BLANCO CABRERA. 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
Rúbrica. 
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 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cuatro de agosto del año dos mil catorce. 
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