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AC U ERDO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder
Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno.

ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO,
MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE
GOBIERNO, SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL, FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO Y PROCURADURÍA SOCIAL, PARA QUE PERSONAL DE SUS ÁREAS DE ATENCIÓN EN
LA MATERIA, RECIBAN CAPACITACIÓN EN EL PROTOCOLO HOMOLOGADO DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS, PROTOCOLO ALBA Y PROTOCOLO DE FEMINICIDIO, EN EL MARCO DE LAS
RECOMENDACIONES INTERNACIONALES, LEYES GENERALES APLICABLES Y DE LA ALERTA
DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES.
GUADALAJARA, JALISCO, A 7 DE JUNIO DEL AÑO 2018
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 36, 46, 50 fracciones XX y XXII de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; y 1°, 2°, 4° fracciones I, II, IV Y IX, 6° fracciones I, II, III y V, 7º fracción I, 8º, 11º fracciones I y
III, 27º, 30º fracción XII, 31º, 32º y 49º fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; y
con base en los siguientes:
CONSIDERANDOS
I. De conformidad con el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Jalisco el ejercicio del Poder
Ejecutivo corresponde a un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado.
II. Por su parte, el artículo 46º de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su párrafo segundo
señala que todas las disposiciones que el Gobernador emita en uso de sus facultades, deberán estar
firmadas por el Secretario del despacho a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán
obedecidas.
III. El artículo 50º fracción XX de la misma Constitución Política del Estado, establece entre las facultades y
obligaciones que le confiere al Gobernador, la de expedir acuerdos de carácter administrativo para la eficaz
prestación de los servicios públicos; y en su fracción XXII el delegar facultades específicas en el ámbito
administrativo, cuando no exista disposición en contrario para ello, a las secretarías y dependencias,
organismos y entidades que se constituyan para auxiliarlo en el desempeño de sus atribuciones.
IV. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, en su artículo 2° dispone que el Gobernador, para el
ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como para el debido cumplimiento de sus obligaciones, se
auxiliará de la Administración Pública del Estado, jerárquicamente subordinadas al Gobernador y señala
el artículo 7º fracción I, que los titulares de las dependencias tienen entre otras la atribución de delegar
a sus subordinados las facultades y atribuciones que les correspondan, salvo disposición en contrario.
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V. Considerando el artículo 167 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas
y Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establece
que la Comisión Nacional de Búsqueda, las Fiscalías Especializadas y la autoridad municipal que el
Ayuntamiento determine, deben establecer programas obligatorios de capacitación en materia de
derechos humanos, para servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública involucrados en la
búsqueda y acciones preventivas en este ordenamiento.
VI. Que el artículo 168 de la Ley anteriormente referida establece que la Procuraduría, las Procuradurías
Locales y las Instituciones de Seguridad Pública, deben capacitar, en el ámbito de sus competencias, al
personal ministerial, policial y pericial conforme a los más altos estándares internacionales, respecto de
las técnicas de búsqueda, investigación y análisis de pruebas para los delitos de desaparición forzada y
cometida entre particulares con pleno respeto a los derechos humanos y con enfoque psicosocial.
VII. Que el artículo 172 de la multicitada Ley dispone que la Procuraduría, las Procuradurías Locales y las
Instituciones de Seguridad Pública deberán capacitar a todo el personal policial respecto de los protocolos
de actuación inmediata y las acciones específicas que deben realizar cuando tengan conocimiento, por
cualquier medio, de la desaparición o no localización de una persona.
VIII. Que el artículo 173 de la Ley referida estatuye que la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas,
deben capacitar a sus servidores públicos, conforme a los más altos estándares internacionales, para
brindar medidas de ayuda, asistencia y atención con un enfoque psicosocial y técnicas especializadas
para el acompañamiento de las Víctimas.
IX. En el artículo 49 fracción VII, XXII de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre
de Violencia, se prevé la promoción en coordinación con la Federación, programas y proyectos de
capacitación de los derechos humanos y la no violencia; especializar a las y los agentes del ministerio
público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en derechos
humanos y género, perspectiva de género para la debida diligencia, incorporación de la perspectiva de
género en los servicios periciales, entre otros.
X. Que con fecha 24 de abril del presente año se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el
Decreto por el cual se crea la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, como un órgano
desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, encargada de cumplir con las atribuciones que al
efecto se determinan en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
XI. El 30 de abril del presente año, se instaló por parte del Gobernador del Estado de Jalisco, la mesa
especial con organismos de la sociedad civil, familiares de víctimas e instancias públicas para definir
acciones urgentes para atender la problemática de personas desaparecidas en el Estado.
XII. Aunado a la publicación de la convocatoria se llevaron a cabo siete sesiones de la mesa con
participación de diversas organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales y otros. Como
resultados de las mesas se acordó establecer un calendario de sesiones para avanzar en los trabajos del
plan estatal de búsqueda, la instalación del Consejo Ciudadano entre otros.
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XIII. En fecha 3 de mayo de 2018 fueron notificados por parte de la Comisionada Nacional de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), los indicadores a partir de
los cuales se otorga una ampliación de término al Estado, para el cumplimiento de las recomendaciones
del informe elaborado por el grupo de trabajo desde finales del 2016. La segunda conclusión del informe
antes referido, contiene entre otras, la obligación para el Estado de crear un protocolo para la búsqueda
e investigación en los casos de desapariciones de niñas y mujeres bajo los más altos estándares
internacionales y desde un enfoque integral de género y derechos humanos.
XIV. En fecha 29 de enero del presente año 2018, se iniciaron las mesas de trabajo en las instalaciones
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas con sede en la Ciudad de México, integradas por expertas
nacionales y organizaciones internacionales, a partir de las cuales se realizó el protocolo alba, mismo que
se encuentra en última revisión por parte de las organizaciones solicitantes de la Alerta.
XV. Como parte de los indicadores de la Alerta de Violencia de Género, se encuentra la formación y
capacitación de Ministerios Públicos, Policías Investigadores, Peritos y otros, en los protocolos específicos
para la búsqueda, localización e investigación de mujeres desaparecidas, así como en el protocolo para
la investigación de feminicidios, ambos en cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana y de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
XVI. Para el cumplimiento de dicho indicador, el Instituto Jalisciense de las Mujeres, como organismo
público encargado de promover, elaborar y ejecutar las políticas públicas del estado a favor de las mujeres,
y que se encuentra sectorizado a la Secretaría General de Gobierno con el objetivo de la coordinación y la
coadyuvancia de dicho Instituto, conforme al artículo 5º de la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres,
contrató a partir de Recurso Federal autorizado por el Instituto Nacional de las Mujeres a través del
Programa de Transversalidad a dos organizaciones expertas en la materia para capacitar, a partir de 11
talleres.
Dichas capacitaciones están dirigidas a personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas;
de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco; de la Fiscalía General del Estado de
Jalisco; de la Procuraduría Social; del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; y de la Procuraduría
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas,
Protocolo Alba y Protocolo de Investigación Ministerial Policial y Pericial con Perspectiva de Género para
el delito de Feminicidio, en el marco de las recomendaciones internacionales, leyes generales aplicables
y de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
XVII. El Ejecutivo del Estado ha asumido el reto de proveer las acciones de gobierno necesarias para
atender la violencia de género, por lo que tengo a bien emitir el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Se instruye a los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo
e Integración Social, Fiscalía General del Estado y Procuraduría Social, para que personal de las
dependencias u organismos sectorizados, con facultades en materia de atención a las personas, reciban
capacitación en el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas; Protocolo Alba y Protocolo de
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Investigación Ministerial Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el delito de Feminicidio, en el
marco de las recomendaciones internacionales, leyes generales aplicables y de la alerta de violencia de
género contra las mujeres, conforme al calendario que se les notifique por el Instituto Jalisciense de las
Mujeres.
SEGUNDO. Las instancias cuyo personal es objeto de dicha capacitación son la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas; Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco; Ministerios Públicos de
las Agencias Especializadas en la materia, así como a las Agencias Ministeriales del interior del estado,
Direcciones de Investigación, Búsqueda y Análisis y Contexto de la Fiscalía de Personas Desaparecidas;
Dirección y Centro de Inteligencia y Comunicaciones de Seguridad, Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses; Procuraduría Social y Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
TERCERO. Se instruye al Instituto Jalisciense de las Mujeres para que haga llegar la calendarización y
sedes de la capacitación a través de los medios que considere idóneos.
TRANSITORIOS
Primero. El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial
“El Estado de Jalisco”.
Segundo. Se instruye al Instituto Jalisciense de las Mujeres para que promueva la difusión del presente
Acuerdo.
Así lo resolvió el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, ante los Ciudadanos Secretario
General de Gobierno, Secretario de Desarrollo e Integración Social, Fiscal General del Estado y
Procuradora Social, quienes lo refrendan.
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ
Gobernador Constitucional del Estado
de Jalisco
(RÚBRICA)

ROBERTO LÓPEZ LARA
Secretario General de Gobierno
(RÚBRICA)

DAVIEL TRUJILLO CUEVAS
Secretario de Desarrollo e Integración Social
(RÚBRICA)

RAÚL SÁNCHEZ JIMÉNEZ
Fiscal General
(RÚBRICA)

CONSUELO DEL ROSARIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
Procuradora Social
(RÚBRICA)
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ACUERDO del ciudadano Gobernador Constitucional
del Estado de Jalisco, mediante el cual se instruye
a los titulares de la Secretaría General de Gobierno,
Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Fiscalía
General del Estado y Procuraduría Social, para que
personal de sus áreas de atención en la materia, reciban
capacitación en el Protocolo Homologado de Busqueda
de Personas; Protocolo Alba y Protocolo de Feminicidio,
en el marco de las recomendaciones internacionales,
leyes generales aplicables y de la Alerta de Violencia
de Género Contra las Mujeres.
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