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Acciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado en la Implementación del 
Protocolo Alba en Sonora 
 
La Fiscalía General de Justicia a través de la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por 
Razones de Género, desarrolla los trabajos de elaboración del Protocolo Alba para el 
Estado de Sonora, realizando un análisis acerca del modelo publicado en la página oficial de 
la CONAVIM del portal del Gobierno Federal sobre el Protocolo Alba en Ciudad Juárez1,con 
la finalidad de adaptarlo y enriquecerlo a la realidad del contexto del Estado. 
 
El Protocolo Alba para el Estado de Sonora se encuentra actualmente en fase de 
observación por parte del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF), en virtud de 
adecuar los formatos de identificación, recolección y procesamiento de muestras biológicas 
a las nuevas tecnologías y procedimientos puestos en marcha en el Nuevo Modelo de 
Fiscalía. 
 
El equipo tecnológico adquirido para eficientar la función pericial en lo referente a la 
búsqueda y localización de personas consiste en una campana para búsqueda de indicios, 
traza y aplicación de reactivos que permite detectar fibras, saliva, cabellos/pelos, semen, 
vidrios, sangre, pinturas y residuos de disparo, fragmentos de hueso y marcas de mordedura 
y golpes, aunque se trate de una muestra en muy escasa cantidad, generalmente adheridos 
a las prendas de vestir de la víctima o sospechoso y que pueden pasar desapercibidos. 
 
Respecto a Química Biológica Serológica; mejores resultados en el análisis de indicios 
biológicos (sangre, semen, saliva, células epiteliales, raspado de uñas, pelos, vómito. 
Además, equipo para Laboratorio de Genética que genera mayor eficacia en tiempo y 
calidad de las periciales en genética. 
 
El Estado de Sonora cuenta con el Protocolo Especializado en la Investigación de Casos de 
Desaparición de Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado el día 09 de Febrero del 2017 en donde se contiene la estrategia de 
coordinación entre las diferentes áreas de la Fiscalía que intervienen en la búsqueda y 
localización de Niñas, Adolescentes y Mujeres como las Agencias del Ministerio Público, La 
Agencia de Investigación Ministerial, Servicios Periciales, Dirección de Atención a Víctimas y 
Asesoría Jurídica. 
 
El aporte principal de la implementación del Protocolo Alba, lo constituye la colaboración 
interinstitucional en la búsqueda y localización, ya que focaliza los esfuerzos del Estado, 
asistiendo a la Agencia Ministerial a cargo a través de los enlaces interinstitucionales. 
 
Durante las labores de desarrollo del software para la instrumentación del Protocolo Alba en 
la Fiscalía General de Justicia del Estado, se identificó que eficientar las labores de registro 
de las víctimas desaparecidas y la alimentación del software mediante el seguimiento de los 
casos, coadyuva en mantener datos reales, evitando retrasos en la actualización 
permitiendo un monitoreo en tiempo real a través de los sistemas computacionales. 

                                                         
1
 https://www.gob.mx/conavim/documentos/protocolo-de-atencion-reaccion-y-coordinacion-entre-autoridades-

federales-estatales-y-municipales-en-caso-de-extravio-de-mujeres-y-ninas-para-ciudad-juarez-protocolo-alba 
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Lo anterior, permite que diferentes áreas de la Fiscalía, como lo es la Agencia de 
Investigación Ministerial, Servicios Periciales, Centros de Atención a Víctimas y Agentes del 
Ministerio Público interactúen dentro del mismo. 
 
Uno de los principales objetivos de la Fiscalía lo representan las alianzas estrategicas con la 
sociedad civil, haciendola cercana a la gente, para los casos de búsqueda y localización de 
personas desaparecidas o no localizadas se han llevado a cabo trabajos en conjunto con el 
coletivo Guerreras Buscadoras de Sonora, en donde se concilian puntos de vista y fortalece 
la confianza mutua de solucionar necesidades emergentes, pero también de trabajar ambas 
partes en soluciones a mediano plazo, como lo es sumar esfuerzos para que en Sonora se 
formalice la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 
 
La Fiscal General de Justicia del Estado invita a las personas con familiares desaparecidos 
a interponer las denuncias ante el Ministerio Público para agilizar y dar celeridad a los 
trámites de recuperación de cuerpos que se hayan identificado. 
 
Entre los servicios que ofrece la Fiscalía General de Justicia, se encuentra el apoyo del 
equipo humano de alto perfil especializado en materia Forense, así como de capacitadas 
psicólogas, para dar seguimiento a quienes hayan perdido a sus familiares, o a quienes los 
lleguen a recuperar sin vida, para proporcionar atención y acompañamiento durante el 
duelo.  
 
Las Guerreras Buscadoras de Sonora, realizaron un recorrido por el Laboratorio de 
Inteligencia Científica Forense (CIF),  en donde les tomaron la muestra a quienes no habían 
pasado por ese proceso, para determinar el ADN y poderlo comparar con el de las 
osamentas recuperadas, se les informó que también se realizarán los trabajos de necropsia 
para saber el tiempo estimado en que ocurrieron los hechos.  
 
Uno de los pilares angulares en la búsqueda y localización de niñas y adolescentes en la 
Fiscalía General de Justicia del Estado, lo representa el Programa Estatal Alerta Amber, en 
donde tan solo en el periodo de enero – abril 2019 de las 7 alertas amber que se han 
activado en perjuicio de niñas y adolescentes las 7 han sido localizadas. 
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Durante el año 2018 fueron activadas 8 alertas amber por la desaparición de niñas y 
adolescentes, en donde la Fiscalía General de Justicia del Estado ha localizado y 
recuperado a 7 de ellas, regresandoles la tranquilidad a sus familias. 
 
Capacitación 
 
La Fiscalía General de Justicia del Estado a traves de su Instituto de Formación Profesional 
promovió para el año 2019 el “Curso Especialziado en atención eficiente y con perspectiva 
de género de usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres e identificación de delitos por 
razones de género” el cual se impartira a 100 servidoras y servidores públicos que 
constituyen personal operativo de la institución, con lo cual, se fortalece se promueve la 
labor de una fiscalía incluyente. 
 
 
Órdenes de Protección 
 
El Mecanismo interinstitucional de Medidas de Protección Individuales y Colectivas de 
Mujeres en situación de violencia ha generado labores de coordinación entre la Fiscalía 
General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, de donde han surgido 
propuestas que coadyuvan en mejorar la eficiencia del seguimiento a las medidas de 
protección estableciendo canales de comunicación directa entre el personal del C5i y la 
Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género. 
 
Trabajo de colaboración con la Red Feminista Sonorense 
 
Atender las inquietudes de la ciudadanía es uno de los principios rectores del Nuevo modelo 
de Fiscalía, por ello, durante los primeros cuatro meses del año se han llevado a cabo 3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Categoria 1 

Alertas amber activadas en perjuicio de niñas y 
adolescentes 2019 

Alertas Amber Activadas Niñas y Adolescentes recuperadas 



 

 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
Pedro Moreno No. 49 y z. Cubillas, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora. 

Teléfono: (662) 108 16 20 ext. 17100 y 17238 

 
 

reuniones de trabajo con la Red Feminista Sonorense, la primera llevada a cabo durante el 
mes de febrero, en donde por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado y el 
Instituto Sonorense de las Mujeres se presentó el proyecto de elaboración de diagnóstico 
sobre la situación de víctimas indirectas de feminicidio para la creación del “Programa 
Integral para niñas, niños, adolescentes y adultos en situación de vulnerabilidad víctimas 
indirectas de feminicidios”, el cual se encuentra actualmente en fase de análisis una vez 
levantados los cuestionarios a la muestra seleccionada. 
 
Otro de los grandes acuerdos fue la realización del conversatorio sobre la actualización del 
protocolo de actuación en la investigación del feminicidio con perspectiva de género, el cual, 
fue programado para el día 05 de abril en la Casa de la Cultura Jurídica en Cajeme, en 
donde estuvieron presentes diversas académicas, especialistas, sociedad civil y personal 
operativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 
 
El pasado 30 de abril se llevó a cabo la segunda mesa de trabajo entre la Red Feminista 
Sonorense y diversas instituciones del Gobierno del Estado, en donde estuvo presente la 
Fiscal General de Justicia del Estado, Mtra. Claudia Indira Contreras Córdova, en donde 
presentó los resultados de las investigaciones de los casos de Feminicidios y reitero la 
colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública en las acciones de seguimiento del 
Mecanismo interinstitucional de Medidas de Protección Individuales y Colectivas de Mujeres 
en situación de violencia. 
 


