
Tomo 99, Colima, Col.,  Sábado  7  de  Junio  del  año  2014;  Núm. 27,  pág.  2.

DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

PROTOCOLO

ESTATAL "ALERTA AMBER COLIMA".

MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en
ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58, fracción III, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima y artículo 2º, 3º, 4º, 5º, 7º y 12º de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Colima, con base en la siguiente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

PRIMERO.- Con fecha 02 de Agosto de 2012, se emitió el Protocolo Nacional Alerta AMBER México, en el cual se
establece como objetivo general el establecer los mecanismos para la búsqueda y pronta recuperación de niñas,
niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, por motivo
de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, no localización o cualquier circunstancia donde
se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional.

SEGUNDO.- Se determina la creación de un Comité Nacional de Alerta AMBER México, el cual se integrará con
cuatro subcomités siendo estos los siguientes:

 Subcomité de seguimiento y evaluación;
 Subcomité de vinculación institucional;
 Subcomité de capacitación y certificación; y
 Subcomité de consultivo y de supervisión.

TERCERO.- Dentro del citado Protocolo se establecen las Coordinaciones Estatales, señalando que cada entidad
Federativa contará con una Coordinación Estatal de Alerta AMBER, la que dentro de sus funciones tiene la de
determinar los casos de activación, actualización y desactivación de la Alerta; coordinará al interior del territorio los
diversos sectores participantes y remitirá el reporte correspondiente de cada caso de activación.

CUARTO.- Las citadas Coordinaciones Estatales, en el caso particular de Colima, se integrarán por dependencias
representantes de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, Organismos Públicos Autónomos,
Iniciativa Privada y del Sector Social.

Lo cual permitirá implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la recuperación de niñas, niños y
adolescentes con estricto apego al interés superior del niño y salvaguarda de sus derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el siguiente:

PROTOCOLO ESTATAL "ALERTA AMBER COLIMA"
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I. PRESENTACIÓN

La protección y asistencia a niñas, niños y adolescentes es una obligación que el Estado Mexicano en los tres niveles
de Gobierno ha asumido, y a fin de brindarlas de manera efectiva ha fortalecido el intercambio e implementación de
experiencias exitosas en otras naciones en diversas materias, especialmente en la prevención, combate y sanción
a ilícitos que afectan la integridad personal, la seguridad, la vida y la dignidad humana de menores de edad, tales
como la trata de personas, el narcotráfico, la privación de la libertad, así como la protección y atención a las víctimas
de estos delitos.

Una de estas experiencias exitosas es el Programa Alerta AMBER, originado en 1996 en el Estado de Texas, por
iniciativa del padre de Amber Hagerman ante la desaparición de su menor hija, con apoyo de la ciudadanía y medios
de comunicación.

El 13 de enero de 1996, Amber Renee Hagerman de 9 años de edad fue secuestrada por un extraño frente a su
domicilio en Arlington Texas, hecho que fue reportado por un testigo presencial de nombre Jim Kevil, quien refirió que
el hombre de una camioneta se detuvo en el estacionamiento de la tienda abandonada donde Amber estaba jugando,
corriendo hacia ella y arrastrándola hasta el vehículo, proporcionando datos del sujeto y su vehículo. Cuatro días
después del secuestro, un hombre que paseaba a su perro encontró el cadáver de Amber en un arroyo, la autopsia
reveló que su garganta había sido cortada dos días antes.

La finalidad del Programa es aumentar las posibilidades de recuperar con vida a las personas menores de edad
secuestradas, sustraídas o desaparecidas, mediante acciones coordinadas entre los diversos sistemas de seguridad
pública, medios de comunicación y sociedad civil.

Durante la XXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada los días 9 y 10
de junio de 2011 en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, emanó el Acuerdo CNPJ/XXV/06/2011, mediante el cual los integrantes
de la Conferencia determinaron sumarse al Programa Internacional Alerta AMBER, participando en su instrumentación
en cada entidad federativa.

El 2 de mayo de 2012, el Gobierno Federal puso en marcha el Programa Alerta AMBER México, para la búsqueda
y localización de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo inminente de sufrir daño grave a su
integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, o cualquier
otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrida en el territorio nacional.

El Programa busca sensibilizar y concientizar a la Sociedad en general para generar su participación y apoyo, con
la  finalidad de promover acciones conjuntas con las autoridades, obteniendo una herramienta eficaz de difusión que
contribuya en la búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes.

El 2 de agosto del mismo año, se presentó el Protocolo Nacional Alerta  AMBER, instrumento en el que se plasma
la acción integral del Estado Mexicano en este tema, bajo el principio del interés superior de la niñez; así pues, en
él se determinan los mecanismos de implementación y funcionamiento de la Alerta AMBER México a nivel Nacional
y Estatal, las formas de participación y colaboración entre los diferentes sectores de la población y las autoridades
de gobierno, los procedimientos y criterios de activación, actualización y desactivación de la Alerta AMBER México,
así como la capacitación y certificación de los enlaces, entre otros lineamientos.

El Gobierno del Estado de Colima, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se suma a los Gobiernos
Federal, del Distrito Federal y de las Entidades Federativas que han adoptado este instrumento para la búsqueda
inmediata de personas menores de edad ausentes, desaparecidas, extraviadas, sustraídas y privadas de la libertad,
implementando el PROGRAMA ESTATAL ALERTA AMBER COLIMA con su respectivo PROTOCOLO.



II. MARCO NORMATIVO

A) Internacional
1. Declaración Universal de los Derechos Humanos;

2. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional;

3. Convenio 182 de la OIT, sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y Acción
Inmediata para su Eliminación;

4. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños,
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional;

5. Convención sobre los Derechos de los Niños;

6. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños,
Prostitución Infantil y la utilización de Niños en Pornografía;

7. Convención de la Haya sobre aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores;

8. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belém do Pará);

9. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); y

10. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW).

B) Federal

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

2. Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;

3. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;

4. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro;

5. Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas;

6. Código Penal Federal;

7. Código Federal de Procedimientos Penales; y

8. Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

C) Estatal

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;

2. Código Penal para el Estado;

3. Código de Procedimientos Penales para el Estado;

4. Ley Orgánica del Ministerio Público;

5. Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima;



6. Comité Estatal para el Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los
Derechos del Niño;

7. Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima;

8. La Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar;

9. Ley  para Prevenir y Sancionar la Tortura;

10. Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima; y

11. Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima.

D) Otras

1. Programa AMBER ALERT (Departamento  de  Justicia de los EEUU); y

2. Protocolo Nacional Alerta AMBER.

III. OBJETIVO

Establecer los mecanismos para la búsqueda inmediata y la pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes que
se encuentren en inminente peligro de sufrir un daño grave a su integridad personal, por motivo de sustracción,
ausencia, desaparición, extravío o no localización ocurrida en el territorio del Estado de Colima.

A) Objetivos Específicos

1. Salvaguardar la integridad física y emocional de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran
en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia,
desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, o cualquier otra circunstancia donde se presuma
la comisión de algún ilícito, ocurrida en el territorio nacional;

2. Eliminar los obstáculos jurisdiccionales de territorialidad entre los Estados Mexicanos e
Internacionales;

3. Superar los obstáculos de comunicación entre los participantes y la sociedad;

4. Realizar la capacitación y especialización; y

5. Obtener resultados inmediatos, efectivos y eficientes.

IV. GLOSARIO

Para los efectos del presente protocolo se entiende por:

1. ADOLESCENTE.- Las personas que tienen entre doce años cumplidos y dieciocho años incumplidos;

2. ALERTA.- Alerta AMBER Colima;

3. COMITÉ ESTATAL.- El Comité Estatal del Programa, integrado por el titular de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, de la Visitaduría General, de la Dirección de Averiguaciones Previas,
de la Dirección de Servicios Sociales, de la Dirección del Centro de Capacitación y del Departamento
de Comunicación Social, de la misma dependencia, constituido como máximo órgano de decisión.

4. COMITÉ NACIONAL.- El Comité Nacional del Programa, integrado por los titulares de las
dependencias y organismos públicos autónomos, constituido como máximo órgano de decisión;



5. COORDINACIÓN NACIONAL.- A cargo de la persona titular de la Fiscalía Especial para los Delitos
de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, auxiliada por la Persona Titular de la
Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Comisión Nacional de Seguridad;

6. COORDINACIÓN ESTATAL.- A cargo de la persona que designe el titular de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, y fungirá como enlace;

7. DAÑO GRAVE.- Es la afectación en la integridad personal que incluye la pérdida de la vida, que puede
sufrir una niña, un niño o un adolescente;

8. DEBIDA DILIGENCIA.- La obligación de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal y de las personas que tienen la calidad de servidores públicos, de dar respuesta eficiente,
eficaz, oportuna y responsable para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes;

9. INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA.- Las medidas y determinaciones que se adopten, deberán
ser las que resulten idóneas para proteger los intereses de la niña, niño y adolescente;

10. NIÑAS Y NIÑOS.-  Las personas de hasta doce años incompletos;

11. NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE EN PELIGRO INMINENTE DE SUFRIR UN DAÑO GRAVE.-
Enunciativamente mas no limitativamente, se deberá entender en los siguientes supuestos:

a) DESAPARICIÓN.- Situación en la que se encuentra la niña, el niño o el adolescente, cuando su
paradero es desconocido, especialmente a causa de una catástrofe, rapto, sustracción o
cualquier circunstancia que le impida encontrarse en el espacio-tiempo en el que debería estar.

b) AUSENCIA.- La situación en que se encuentra la niña, el niño o el adolescente que de manera
voluntaria o involuntaria se encuentra alejada materialmente de su domicilio o lugar de residencia,
de tal forma que le es imposible volver al mismo por causa propia o ajena.

c) EXTRAVÍO.-  La situación en que se encuentra una niña, un niño o un adolescente que sale de
su domicilio, trabajo, residencia o algún otro lugar, y no le es posible regresar por una causa propia
o inherente a sus condiciones y se encuentran involucrados diversos factores, como puede ser
su edad, enfermedad, situación mental, discapacidad, extrema ignorancia, entre otros. El
extravío siempre se da en forma involuntaria.

d) TRATA DE PERSONAS.- Se entiende como la captación, transporte, traslado, acogida o
recepción de personas, mediante la utilización de cualquier violencia física o moral, el uso de
fuerza y cualquier medio de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o alguna situación
de vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento
de una persona que tenga la autoridad de otra, con cualquier fin de explotación.

e) SECUESTRO.- Delito mediante el cual se realiza la privación de la libertad de una persona, con
la finalidad de obtener una prestación en dinero o rescate, a cambio de su libertad.

f) SUSTRACCIÓN.- Entendido como el acto mediante el cual se arranca del núcleo familiar a un
menor, por parte de alguno de sus padres o familiares, sin importar quien tenga de hecho o
derecho la patria potestad, tutela o custodia del mismo, siempre y cuando este acto represente
un riesgo o peligro para la integridad de la niña, niño o adolescente.

12. PROGRAMA  NACIONAL.- El Programa Nacional Alerta AMBER México;

13. PROGRAMA ESTATAL.- El Programa Estatal Alerta AMBER Colima;

14. PROTOCOLO NACIONAL.- El Protocolo Nacional Alerta AMBER México;

15. PROTOCOLO  ESTATAL.- El Protocolo Estatal Alerta AMBER Colima; y

16. PELIGRO INMINENTE.- Es la situación de riesgo o amenaza próxima en la que se encuentra una
niña, un niño o un adolescente desde el momento en que desaparece de su núcleo familiar.



V. COMITÉ ESTATAL  DEL PROGRAMA ALERTA AMBER COLIMA

El Programa contará con un Comité Estatal, presidido por la persona titular de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, que será auxiliada por una Secretaría Técnica, cargo que será ocupado por la persona titular de la
Dirección de Servicios Sociales, en la que recaerá la Coordinación Estatal del Programa; de igual forma lo
conformarán la personas titulares de la Dirección de Averiguaciones Previas, Departamento de Comunicación Social,
Dirección del Centro de Capacitación y de la Visitaduría General, quienes fungirán como responsables de las áreas
de Seguimiento y Evaluación, Vinculación Institucional, de Capacitación y Certificación y de Consulta y Supervisión,
respectivamente.

El titular de la Procuraduría nombrará a las personas que suplirán a las personas miembros del Comité, para que
actúen en caso de ausencia o impedimento para ejercer la función.

A) Atribuciones del Comité

1. Coordinar los trabajos de implementación y funcionamiento del Programa, así como los de la
activación, actualización y desactivación de la Alerta;

2. Establecer los mecanismos necesarios para la coordinación de los organismos participantes y de
todos aquellos que se vayan sumando, con el objeto de facilitar el intercambio de información
institucional, las herramientas tecnológicas y la coordinación de acciones que coadyuven en la
búsqueda y pronta recuperación de las niñas, niños y adolescentes;

3. Solicitar al Comité Nacional Alerta AMBER, la capacitación y certificación de los enlaces
institucionales;

4. Solicitar, compilar e incorporar oportunamente en la base de datos estatal del Programa, los reportes
de activación, actualización y desactivación de los casos que se generen; y

5. Elaborar un informe semestral de resultados obtenidos de la ejecución del Programa, con el objeto
de rediseñar estrategias.

B) Atribuciones de la Coordinación Estatal del Programa

1. Análisis y evaluación de los casos, a efecto de determinar la activación o no de la Alerta AMBER
Colima, así como la actualización y desactivación de la misma cuando se activó únicamente en
Territorio del Estado de Colima;

2. Fungirá como Enlace con el Programa Nacional Alerta AMBER;

3. Remitir el reporte correspondiente de cada caso activado, a la Coordinación Nacional;

4. Reportará al enlace de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado, cada
caso que sea susceptible de activación de una Alerta o Pre-Alerta a nivel Nacional o Internacional;
asimismo, reportará todos los casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, para alimentar
la base de datos a nivel nacional; y

5. Durante las seis horas siguientes a la activación de la Alerta AMBER Colima, se evaluará la
conveniencia de si la misma debe continuar activa, esto en atención a los datos, informes o
evidencias que establezca el desarrollo de la investigación. La Alerta estará activa durante las
siguientes 72 horas, actualizando la información cada hora, a menos que se cumpla alguno de los
criterios de desactivación, siendo solamente bajo esos criterios que se proceda a la desactivación
de ésta.

C) Atribuciones del Área de Seguimiento y Evaluación

1. Después de la desactivación de la Alerta AMBER Colima, se realizará un análisis de todos y cada
uno de los datos, evidencias y elementos ocurridos e informados durante el desarrollo de la alerta,



con la finalidad de sistematizar y evaluar el procedimiento realizado, así como la recuperación
exitosa o no, de la niña, niño o adolescente;

2. Realizar una revisión posterior a la activación, examinando detalladamente la actuación y
responsabilidad personal de los participantes así como la colectiva, analizar el proceso de toma de
decisiones, el funcionamiento y utilidad de los medios tecnológicos empleados y el grado de
efectividad de la alerta, a fin de lograr la corrección de errores y maximizar los aciertos obtenidos,
buscando su replicación al resto de los sistemas de alerta nacionales;

3. Corregir las deficiencias detectadas a fin de evitar la reincidencia en vicios y errores de procedimientos
que repercutan en una mala actuación durante la alerta, esto con la finalidad de mejorar las futuras
aplicaciones del plan;

4. Proponer mejoras al plan de Alerta AMBER Colima, mediante la realización de manera constructiva
de un examen de las activaciones de la alerta, asegurándose que se han seguido los criterios
establecidos en otras activaciones;

5. Asegurarse que se ha determinado la responsabilidad que le corresponden a cada participante y que
las observaciones sean corregidas dentro del término señalado; y

6. Que se realicen reuniones ordinarias semestrales con el área de supervisión, allegándose informe
escrito de las actividades realizadas a favor de la implementación, desarrollo, seguimiento y
conclusiones de la alerta, así como del programa, incorporando en la medida de lo posible, las
recomendaciones que se hagan llegar por Alerta AMBER México.

D) Atribuciones del Área de Vinculación Institucional

1. Identificar los organismos de la Administración  Pública, Iniciativa Privada y Sector Social que
puedan fortalecer el Programa, a fin de adherirlos formalmente; y

2. Realizar la adhesión formal de los organismos de la Administración Pública, Iniciativa Privada y
Sector Social, estableciendo los vínculos de acción con cada uno de ellos.

E) Atribuciones del Área de Capacitación y Certificación

1. Coordinarse con el Programa Nacional Alerta AMBER, para llevar a cabo las estrategias de
capacitación en general; y

2. Revisar y actualizar el Protocolo.

F) Atribuciones del área de Consulta y Supervisión

1. Elaborar el informe semestral de resultados sobre la o las activaciones realizadas; y

2. Brindar asesoría para el intercambio y fortalecimiento de mejores prácticas en el desarrollo del
Programa.

VI. DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE LA INICIATIVA PRIVADA Y DEL SECTOR
SOCIAL INVOLUCRADAS EN EL PROGRAMA

Para la implementación del Programa Alerta AMBER Colima, es necesaria la cooperación e intervención de cada una
de las dependencias y entidades de la Administración Pública, Iniciativa Privada y Sector Social, que tienen su ámbito
de acción en territorio del Estado de Colima, de las cuales se deberá solicitar su participación, estableciendo los
alcances de esta, así como los vínculos de acción con ellas.

Para la aplicación y cumplimiento de los objetivos del presente Protocolo, es fundamental la participación de las
dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como Organismos Públicos Autónomos
de los tres niveles de gobierno,  Organismos de la Iniciativa Privada y Organizaciones del Sector Social. De manera
enunciativa más no limitativa deberán considerarse:



A) Dependencias de la Administración Pública Federal

1. Delegación de la Procuraduría General de la República;

2. Delegación Estatal de la Secretaría de Gobernación;

3. Delegación Estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte;

4. Delegación Estatal de la Secretaría de Turismo;

5. Servicios Federales de Salud;

6. Servicios Federales de Educación;

7. Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración;

8. Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social;

9. Administración Portuaria Integral;

10. Delegación Estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y

11. Otras que se adhieran al Programa.

B) Dependencias de la Administración Pública Estatal

1. Secretaría General de Gobierno;

2. Procuraduría General de Justicia del Estado;

3. Secretaría de Seguridad Pública del Estado;

4. Secretaría de Finanzas y Administración;

5. Secretaría de Desarrollo Social;

6. Secretaría de Desarrollo Urbano;

7. Secretaría de Desarrollo Rural;

8. Secretaría de Educación;

9. Secretaría de Salud y Bienestar Social;

10. Secretaría de Planeación;

11. Secretaría de Fomento Económico;

12. Secretaría de Cultura;

13. Secretaría de Turismo;

14. Secretaría de la Juventud; y

15. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Así como, las siguientes Dependencias

1. Secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública;

2. Dirección de la Policía Estatal Preventiva;



3. Dirección de la Policía Estatal Acreditable;

4. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;

5. Instituto Colimense de las Mujeres;

6. Junta de Asistencia Privada; y

7. Otras que se adhieran al Programa.

C) Organismos Públicos Autónomos

1. Comisión Estatal de Derechos Humanos.

D) Dependencias de la Administración Pública Municipal

1. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de cada uno de los Municipios del Estado; y

2. Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de cada uno de los Municipios del Estado.

E) Iniciativa Privada

1. Concesionarios y permisionarios de radio y televisión locales;

2. Empresas de periódicos y revistas de circulación local;

3. Empresas de Transporte individual y colectivo de Pasajeros;

4. Empresas de telefonía fija y móvil;

5. Centros Comerciales y Tiendas de Autoservicio;

6. Cámaras diversas de Empresarios (Comercio, Construcción, Transporte, Alimentos, Industria, entre
otras);

7. Servicios de Internet;

8. Agencias Aduanales; y

9. Otros.

F) Sector Social

1. Instituciones Educativas tanto públicas como privadas de todos los niveles;

2. Organizaciones de la Sociedad Civil;

3. Organizaciones No Gubernamentales;

4. Sindicatos; y

5. Otras.

VII. ACTIVACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE LA ALERTA AMBER COLIMA. CRITERIOS,
CONSIDERACIONES Y PROCEDIMIENTO



A) Criterios para la activación de la Alerta AMBER Colima

1. La víctima debe ser una persona menor de 18 años de edad;

2. Que la persona menor de edad se encuentre en peligro inminente de sufrir algún daño grave, con
motivo de su desaparición, sustracción, secuestro, o cualquier situación similar; y

3. Que exista suficiente información de la víctima y de las circunstancias del hecho, tales como
nombre, edad, sexo, media filiación, señas particulares, padecimientos o discapacidades, vestimenta,
lugar, personas y vehículos involucrados, la última vez que fue vista y cualquier otra información que
se considere relevante.

B) Consideraciones para la activación de la Alerta AMBER Colima

1. Será de manera inmediata, con previa evaluación de las circunstancias del caso pero sin dilación
alguna;

2. Será independiente de los procesos de investigación que las instancias de seguridad pública
involucradas realicen, en atención a las facultades y atribuciones que legalmente les corresponden;

3. Se debe priorizar la búsqueda en aquellas aéreas donde razonablemente sea más probable encontrar
a la persona menor de edad, sin descartar arbitrariamente otras posibilidades;

4. La búsqueda se debe realizar sin prejuicios, valores personales o cualquier otro acto o circunstancia
de discriminación que impidan u obstaculicen la búsqueda de la niña, niño o adolescente;

5. Tendrá una duración máxima de 72 horas, de manera pública; y

6. Cuando la Coordinación Nacional valore necesaria la activación de la Alerta AMBER a nivel Nacional
o Internacional, la desactivación quedará a cargo también de ella, quien informará de los avances y
resultados a la Coordinación Estatal.

C) Procedimiento de activación de la Alerta AMBER Colima

1. Recepción del reporte de desaparición.

a) Si la persona que reporta se presenta a denunciar ante el Agente del Ministerio Público, mediante
comparecencia o denuncia por escrito, éste deberá brindar una atención prioritaria, aplicará el
cuestionario de verificación, recabará de ser posible, una fotografía de la víctima y turnará
inmediatamente la información a la Coordinación Estatal Alerta AMBER Colima, a través del
Sistema Electrónico con el que cuenta la Procuraduría General de Justicia del Estado;

b) Si el reporte se realiza vía electrónica a través de la página web de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, la persona operadora de este servicio de inmediato le solicitará a la persona
reportante proporcione la información requerida en el cuestionario de verificación, orientándola para
que acuda a la Agencia del Ministerio Público a formalizar la denuncia ya realizada, para lo cual
deberá tramitarle la cita correspondiente. De igual manera, establecerá el contacto inmediato con
la Coordinación Estatal Alerta AMBER Colima, proporcionándole la información recabada y los
datos de contacto del denunciante;

c) Si el reporte se recibe vía telefónica a través del servicio de emergencia 066, esta instancia aplicará
el cuestionario de verificación y establecerá el contacto inmediato con la Coordinación Estatal
Alerta AMBER Colima, proporcionándole la información recabada y los datos de contacto del
denunciante; de igual manera, la persona operadora del servicio de emergencia orientará a la
persona denunciante para que acuda a la Agencia del Ministerio Público a formalizar la denuncia
ya realizada; y

d) Si el reporte de la desaparición es realizado verbalmente a agentes de la Policía Estatal Preventiva,
Estatal Acreditable, Preventiva Municipal o de Procuración de Justicia o de cualquier otra



Corporación Policiaca, incluso Federal o de las Fuerzas Armadas, estos trasladarán a la persona
denunciante ante la Agencia del Ministerio Público más cercana, a efecto de que se proceda en
los términos del inciso a).

2. Una vez que la Coordinación Estatal Alerta AMBER Colima toma conocimiento de la desaparición
de la niña, niño o adolescente, determinará de inmediato sobre la activación de la Alerta, atendiendo
a los criterios y consideraciones ya señalados;

3. En caso de que se determine la Activación de la Alerta AMBER Colima, se realizará la difusión de
dicha alerta utilizando los medios de comunicación que, con las instituciones públicas, privadas y
sociedad civil integrantes del Programa Alerta AMBER Colima, se haya acordado, dando la
intervención inmediata a los enlaces designados en cada una de esas instituciones; todas ellas con
injerencia en el territorio del Estado de Colima;

Esto lo realizará la Coordinación Estatal en la inmediatez, utilizando para ello medios electrónicos
que le proporcione el propio sistema de la Procuraduría General de Justicia del Estado, vía telefónica
o, en su caso, escrita;

4. En los casos en donde se presuma extraterritorialidad, porque además del Estado de Colima, se
encuentre involucrada alguna otra entidad federativa o el Distrito Federal y deba activarse la Alerta
AMBER a la brevedad posible en esa entidad federativa, Distrito Federal y/o a nivel nacional y/o
internacional, según se desprenda de los datos que hasta ese momento se hayan aportado en la
investigación oficial, la Coordinación Estatal de Alerta AMBER Colima deberá solicitar la activación
de la Alerta, haciéndolo del conocimiento directamente al enlace de la Coordinación Nacional del
Programa Alerta AMBER México, mismo que determinará sobre la activación de la Alerta AMBER
en las entidades federativas involucradas, el Distrito Federal, en toda la nación o a nivel internacional.
Y en caso de que se active, permanecerán ambos enlaces, tanto el estatal como el de la
Coordinación Nacional, en constante contacto para conocer de los avances y resultados;

5. La Coordinación Estatal revisará cada hora las alertas activas, a fin de determinar si continúa la
activación o no, y a efecto de evitar el desgaste social;

6. La Coordinación Estatal será la encargada de enviar las actualizaciones de cada uno de los casos
a los Agentes del Ministerio Público a cargo de la investigación de la desaparición de la niña, niño
o adolescente, quien a su vez deberá informar a la familia de la víctima;

7. De acuerdo al avance del caso, la Alerta podrá ser activada o desactivada en otras entidades
federativas, el Distrito Federal, a nivel nacional e internacional; y

8. En caso de contar con información adicional importante que pueda guiar a la localización de la niña,
niño o adolescente desaparecido, se podrá reactivar la Alerta en caso de haber sido desactivada.

D) Criterios para la desactivación de Alerta AMBER Colima

1. La localización de la niña, niño o adolescente;

2. Cuando derivado de la Alerta, se coloque a la niña, niño o adolescente, en situación de riesgo;

3. La desactivación de la Alerta procederá siempre en atención al interés superior de la niñez.

4. Cuando se tenga evidencia suficiente para determinar que la vida de la niña, niño o adolescente, no
se encuentra en peligro.

La desactivación seguirá la misma ruta de comunicación que la activación.

E) Autoridad responsable de solicitar la desactivación de la Alerta AMBER Colima

1. La Coordinación Estatal, cuando la Alerta esté activada sólo en el territorio Estatal; y



2. Cuando se active la Alerta a nivel Nacional o Internacional, la desactivación quedará a cargo de la
Coordinación Nacional. La Coordinación Estatal, deberá enviar solicitud de desactivación de la Alerta
al haberse cumplido alguno de los criterios de desactivación de la Alerta, toda vez que la solicitud
de detonación nacional o internacional fue realizada por ésta.

G) Herramientas de difusión de Alerta AMBER

1. Medios de comunicación masiva (radio, tv, prensa, etc.);

2. Medios electrónicos o digitales (internet, redes sociales como facebook, twitter, etc.);

3. Telefonía móvil (Mensajes de texto);

4. Creación de protocolos de activación y operación de la alerta;

5. Creación de protocolos para la difusión de la información a medios de comunicación electrónicos e
internet;

6. Elaborar la base de datos común de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, secuestrados o
sustraídos, para uso de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado;

7. Establecer links en la página oficial del Gobierno del Estado de Colima, con la de Alerta AMBER
México, para hacer fácil y eficiente la consulta de registros de niñas, niños y adolescentes
desaparecidos, secuestrados o sustraídos;

8. Sistema de llamadas de emergencia 089 y 066;

9. Implementar números gratuitos de alerta; y

10. Los demás que se vayan generando.

VIII. LA PRE ALERTA

Para todos aquéllos casos en que no se reúnan los tres criterios de activación de la Alerta, podrá utilizarse una Pre
Alerta, la cual utilizará la misma infraestructura de Alerta AMBER, sin que sea publicada a través de los medios de
comunicación.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Protocolo deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en Palacio de Gobierno de la Ciudad de Colima, Col., a los
15 quince días del mes de mayo del año 2014 dos mil catorce.

Atentamente. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,  LIC. MARIO ANGUIANO MORENO. Rúbrica. LIC. ROGELIO HUMBERTO
RUEDA SÁNCHEZ, Secretario General de Gobierno. Rúbrica. LIC. MARCOS SANTANA MONTES, Procurador
General de Justicia del Estado. Rúbrica. GRAL. DE DIV. D.E.M. RETIRADO, C. RAUL PINEDO DÁVILA,
Secretario de Seguridad Pública. Rúbrica. C.P. CLEMENTE MENDOZA MARTINEZ, Secretario de Finanzas
y Administración. Rúbrica.  LIC. RIGOBERTO SALAZAR VELASCO, Secretario de Desarrollo Social.
Rúbrica. ARQ. JOSÉ FERNANDO MORAN RODRIGUEZ, Secretario de Desarrollo Urbano. Rúbrica.  ING.
ADALBERTO ZAMARRONI CISNEROS, Secretario de Desarrollo Rural. Rúbrica. MTRO. JOSE GUILLERMO
RANGEL LOZANO, Secretario de Educación. Rúbrica DR. AGUSTÍN LARA ESQUEDA, Secretario de Salud
y Bienestar Social. Rúbrica. C.P. FRANCISCO MANUEL OSORIO CRUZ, Secretario de Planeación. Rúbrica.
C. RAFAEL GUTIÉRREZ VILLALOBOS, Secretario de Fomento Económico. Rúbrica. LIC. RUBEN PÉREZ
ANGUIANO, Secretario de Cultura. Rúbrica.  C. HÉCTOR FAUSTINO SANDOVAL FIERROS, Secretario de



Turismo. Rúbrica. LIC. ROBERTO RAMIREZ, Secretario de la Juventud. Rúbrica. LIC. URIEL ALBERTO
MORENO  FLORES, Secretario del Trabajo y Previsión Social. Rúbrica.


