
W Junta de Coordinación Polítíca
Secretaría Técnica

I LI,GISI,ATURA

Ciudad de México, 19 de febrero de 2019.

JUCOPO/ST/0229l20ts.
Folio:0279.

Dip. José de Jesús Martín delCampo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva delCongreso
de la Ciudad de México, I Legislatura
Presente.

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación

Política, con fundamento en lo establecido en los artículos 4 fracción XXV, 26 primer y tercer

párrafo, 29 párrafo primero, fracciones Vll, Xl y XlV, 30,48,49 fracción Xxlll,5l fracción Vll, de

la Ley Orgánica; asícomo, los artículos 2 fracción XXV,76,77,79,80 y 82 del Reglamento, ambos

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México; me permito remitir a usted copia del oficio

SEGOG/SDH-SP/278/2019, mediante el cual el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro

Encinas Rodríguez, por conducto de su Secretaria Particular, María Concepción Andrade Miranda,

envía documentación referente a los "Decretos por el que se cred lo Comísión Estatol de

Búsqueda de Personos" en diversos estodos de la República. (sic)

Lo anterior, para solicitarle atentamente gire sus apreciables instrucciones a efecto de que el

documento de mérito sea incluido en el orden del día de la sesión ordinaria del Jueves 21' de

febrero del presente año, para conocimiento del Pleno.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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SEGOB SUBSECRETARíA DE DERECHOS HUMANOS

Oficio: No. SEGOG/SDH-SP / 278 / 201,9

Ciudacl de México 6 cle febrero del2019

Dip. Ricardo Ruíz Suárez

Presidente de la funta de Coordinación política

Congreso de la Ciudad de México

Presente.

Por instrucciones del Subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez, me permito hacer llegar

documentación referente a los "Decretos por el que se cren la Comisión Estntal de Btisqueda de

Personfls" en diversos estados de la República.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

I

j il)t

"-rì
, rìi:5ilË[.jCl-1 i :Ë {J\

.r.;¡¡ i;\ ¡)ti i,\
i 

-ri 
) iì i ) ì i'tAr-j li-lt'.1 i ¡r.ll-l I lcÁAtentamente.

Secretaria Particular

Miranda

,i¡¡,tn.¡rn,:i.il/ti"l r'Jrr. ifl, í.r¡i. ,U;rrr\/,: .l) :ltìgrÌ{). r'!r.ilrirìonrnc, r.Dß¡X.' :i5',}'ii,rJl jr)85





ùtllDOS

PRIMERA SECCION
ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL I]STADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE

Z¡\RAGOZA

RIOÐIC FICIAL
TOMO CXXV

JoSÉ MARÍn nRausrRo SILLEIì
Seclctario dc Gobicnto y Director del periódico Oficial

número 76

ROBEIITO OIIOZCO AGUI RRII
Sul¡director del Perióclico Ofi cial

Saltillo Coahui viernes 21 de bre de 2018

ItEClsrRADo coMo ARTícuLo DE secuNDA cLAsE EL DÍA 7 DE DrcrtsMBrìH DË 192t.
F'UNDADO EN EL AÑO DE I860

LAs LEYES, DECRETOS Y DEMÁs DISPostctoNES supERroREs soN oBLtcAToRtAS poR EL HECHo
DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

MrcuEL Á¡qcnl RIQUELME SOLiS
Gobernador dcl Estado de Coalruila deZar.agoza

()

I NDICE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DECRETO por el c¡ue se crea el Órgano Desconcentrado denorninaclo Comisión cle BirsqLredn clel Estado de Coahuilu de 2
T.aragoza.

0

0



I

PERIODICO O L viemes 2l dc septieln de 20181

lNG. MIGUEL ÁNGEL RIOUELME SOLiS, en eiercicio cle las facultades que me

confieren los articulos 82 fracción XVlll, 85 párrafo tercero y 88 de la Constitución

Politica del Éstado de Coahuila de Taragoza, y articulo 1. 2. 6 y 5 aparlado A

fracción Xll de la Ley Orgánrca de la Admin¡stración Pública del Ëstado de

Coahuila de Zaragaza.

CONSIDERANDO

eue la ctesaparrción de personas ha sido tema priontario en los últimos años para

cliversos sectores de la sociedad y de los gobíernos, tanto Federal cLmo Estatal,

debido a las dimensiones que ha tomaclo, ya que no solo se quebrantan los

dereclros humanos y libertades fundamentales de las personas desaparecidas o

no localizadas, sino también los de sus padres, madres, hijos, hiias, parejas,

amigos y anrigas. quienes además de vivir en una contlnua violación a sus

derechos humanos, se ven en la desesperada necesidad de buscar por su propia

cuenta, información que les perm¡ta encontrar a sus seres queridos.

Que la clesapanción de personas es un fenómeno tan grave como compleio, el

cual ha impedido que a pesar de los nrrirltiples esfueeos por erradicarlo, se

requiera Un avanc€ constante Para asegurar el respeto y protec ión de los
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derechos de las víctimas y de sus fanrilias qUe los esperan, asi conro para

prevenir y erradlcar los actos cle desaparición de personaÊ en el territotio nacional

Que en la mayor parte clel territorio nacional, las medidas itnplenrentadas para la

búsqueda y localízación de peßonas desaparecidas han sido notoriamente

insuficientes. además de no proporcionar la seguridad de las familias que con sus

propios recursos se ded¡can a la búsqueda de las personas o lugares donde

pudieran encontfar a sus desaparecidos, siendo un problema grave, por lo qUe se

requería crear un procedimtento especifico de búsqueda en el que se tuvtera la

participación tanto de las autoridades de distintos órdenes de gobierno, como de

las familias. garantizanclo con ello el respeto de sus derechos fundamentales.

Que el Estado de Coahuila de Zaragoza, lra siclo tlno de los estados más

afectados por las desapariciones en Mexico, durante años, las familias cle las

personas desaparecidas en el Estado. se han organþado, han exigido a las

autoridades que cumplan con sus obligaciones, y lìan propUesto solucioneÊ a los

enormes retos qrre la búsqr¡ecJa de las personas clesapareciclas y la persecución

de sus perpetradores enfrentan. 0

Qt¡e las familias cte personas desapareciclas tienen derecho a participrr

activanlente en la bús<¡ueda de sus farniliares, siendo esta la principal exigencia
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gue por años han serialado a los gobiernos. a pesar de que ello constiluye una

obligación de las autoridades involucradas en ta materia, ya que con ello se

garantiza el respeto a los clerechos lrumanos ta,,to de las viclimas como de las

personas desaparecidas y no localrzadas.

Que tras años de trabajo exhaustivo y empuje por parte de las organÞaoiones de

familias de personas desaparecidas en el pais, tegisladores, grupos de trabajo de

instancias internacionales y de expertos independientes, se publicó en fecha 17 de

noviembre de 2017 en el Diario Ofrcialde la Federación. la Ley Generalen Materia

de Desapanoón Forzada de Personas. Desaparición cometida por Parlrculares y

del sisterna Nacional de Búsqueda de Personâs. .1(rê debe su orlgen a fa reforma

en materia de derechos humanos de la Constitución Politica de los Estados

Unidos Mexicanos y el otorgamiento de la facultad al óongreso de realizar leyes

generales que establecieran como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en la

materia de desaparición forzada de personas, secuestro u otras formas cle

privación de la libertad contrarias a la ley.

Que la expedición de la Ley General prevé difer0nles acciones y un nuevo diseño

institucional, la obligación de investigar los clelitos de desaparición, la de buscar

efectivamente a Ias personas desaparecidas, por meclio de instituciones

especificas. 
0
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Que una de las partes rnoclulares de la Ley General anles mencionacla' es el

Sistema Nacionalde BúsquÊda de Personas, el cual tiene ct no obletivo eldisetlar

y evaluar de manera eficiente y armónica, los rectlrsos del Ësiado Mexicano para

establecer las [:ases generales, políticas públicas y procedimientos entre las

autoridacles cle loclos los órdenes de gobierno para la búsqueda, locallzación e

identificación de personas desaparecidas y no localizadas, asi como la

prevención, investlgación y sanción de los delitos rnateria de dicha Ley.

eue como parte del Sistema Nacional, s€ crea la Comisión Nacionalde Búsqueda.

como el órgano que cletermina. eiecuta y da seguimien$ a las acciones de

búsqueda de personas clesapareciclas y no local¡zadas erì todo el territorio

nacional, estableciendo a su vez la obligación de cada entidad federativa para

crear unâ Comisión Local cle Búsqueda, para realiZar en el ámbito de su

respectiva competencia y en colaboración cle todas las atttoriclades federales'

estatales y municipales, funciones análogas a la Comisión Nacionalde Búsqueda'

Que desde elinicio de la presente administración, se han $vado a cabo reuniones

con los diferentes colectivos de familias de personas desaparectdas en Coahulla.

do las que se desprerrden el trabajo cle participación social que las familias, la

sociedad civil y la comunicfad internacional han ido realizanclo en Coahuila. tanto
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para entender la magnitud de las desapariciones, como para diseñar
implementar una agenda de lrabajo, reconociendo la seriedad del problema

0

Qr¡e en atención a ello, el Gobierno del Estado rêconocê y busca poner en
marcha. las mejores prácticas y polfticas públfcas que permitan avanzar en la
construcción cle las condiciones institucionales, qus en materia de Derechos
Humanos sean reales y efectivas para la búsqueda cle personas desaparecidas, el
acceso a la justicía. la verdad, reparacion integral del claño y rnedidas de no
repetrclón.

0

Que por lo anterior, el 2g de junio de 201g, por acuerdo entre el Gobierno del
Estado y los cinco c¡lectivos de familias cle personas desaparecidas. se creó el
Grupo Autónomo de Trabajo, como uno de los ejes prioritarios cje la acción
pública, con la inlención de que continúe conio enlace, mediadory facilitadoren el
diálogo entre an¡bos.

Que los esfuerzos de as familias llevaron a que en el Gobierno del Estado, se
adoptaran cliversas medidas en materia de atención a victimas y la tipificación de
los delitos cle desaparición, sln embargo, la principal exigencia de las familias y la
principal obligación o¡ las autoridades, la búsqueda de las personas
desaparecidas, aún no hä rendido tos frutos deseados,
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et¡e tambièn fruto clel trabajo coordinaclo y el esfuerzo de las familias y el gobierno

ciel estado, ês que se establece en .a Constittlcion Politica clel Estaclo de Coahuila

de Zaragoza, en su articulo 7. que señala: "...Las personas desaparecidas y

c¡Urenes hayan st¡frido un periuicio directo Çomo consecuencia de una

desapanción. tlenen el derecho a una búsqueda inmediata y efectiva, a la

locatizac¡on de ta persona desaparecida, a conocer la verdad, a la iusticia. a la

protecciín judicial efactiva y a la reparación integral dal daño y a las garantlas de

no repetición. El estado garantizará estos derechos...", reconociéndoseles el

derecho de ser buscadas y encontradas, además de los derechos de las familias a

que se hace referencia.

Que gracias al trabaio conjunto y electivo, tras un Proceso de diálogo que se ha

llerrado a cabo entre los colectivos de familias de personas desaparecidas del

Estaclo, Alas de Esperanza de Allende, Coahuila, A C., Familias Unidas en la

Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, 4.C,, FUUNDEC-FUNDEM,

Asociación lnternacional de Btisqueda cle Personas Desaparecidas en MéXicÛ,

4.C,, Fray Juan Larios, A,C, Grupo Vl.DA., Laguna A,C. (Victimas por stis

Derechos en Acción). diversas åltoridades del Coirtité lnternacional de la Cruz

Ro¡a, el Grupo Autónomo de Trabajo y elGobierno del Estado, y en atención a la

Ley General, es que se crea la Comisión de Búsqueda del Eslado de Coahuila cle

Zaragoza y que será la encargada le cleterminar, ejecutar y clar seguimiento a las

acciones de búsqueda de personas dêsaparecidas y no localizadas, en todo el
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territorio del Estado. con plena participacion de las famrlias y respeto a su derecho

de ser informadas, con la cooperación de todas las autorídades que resulten

neces¡rias.

Que de esta forma, el presente Decreto se armoniza con la Ley General, por lo
que se crea la comisión de Búsqueda para el Estado de coahuila de zaragoza,
quedando conformada por d¡versos Titulos en los que se establecen las

disposiciones generales, lo relativo a la creación, objeto, atribuciones, obligaciones

e integracron de la comisión de Búsqt¡eda del Estado de coahuila de Zaragoza. lo

relalivo a la persona trtular de la Comisión, del conse¡o Estatal Cíudadano, de su

integr4iÓn, alrlbuciones y obligaciones, clel Mecanismo Estatal de Coorclinación.

cle los Grupos de Búsqueda, de los Registros Estatales, cle la Búsquecla, cle la

Capaqilación y de los Derechos de las Víctimas.

Que para una mejor comprensión del contenido del presente Decreto, se hace una

explicación de cada uno cle los titt¡los que lo conforman. así como de los capittrlos

más relevantes,

Que la Comisión de 8úsqueda se creä côrno rtn órgano desconcentrado adscrito

al Eie'utivo, con autonomia técnica y cle gestiôn, el cual tendrá por objeto

principal, impulsar los esfuer¿os de vinculación, operación, geslión. evaluación y
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segulmiento de las acciones entre autoridades, que participan en la búsqueda.

locatización e iclentificacion de personas, ademås de coordinarse con la Comisión

0 ¡tu.¡on.t de Búsqueda y las autoridades qus integren el Mecanismo Estatal de

Coordinación, quienes estarán obligadas a colaborar de forma eficaz y brindar el

apoyol con la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahtlila de Zaragoza, para el

cumplimienlo cle su función.

Que entre las atribucíoneÊ que se otorgarán a la Comisión de Búsqueda están la

de colaboración y coordinación del flulo de informaciôn con otras comisiones

locales y la Comrsrón Nacional de Búsqueda. regular el Registro Estatal de Datos

de personas Desaparecidas y No Localizadas, solicitar a la Comisión Nacionalse

emitan meclidas extraordinarias y de ale¡1as, cttando en tln municipio clel Estarlo

aumente significativamente el número de desapariciones'

eue como parte cle la funcion de la Comisión, se deberá nrantener comuntcación

con la Físcalia de Personas Desapateciclas y demás autoriclades estatales y

municipales, para la coordinación constante de acciones de bÚsqueda y

localizacrón, además cje celebrar convenios de coordinación, colaboración y

concertación, o cualquier otro inslrumento ¡urídico necesarios para el cumplimiento

de su objeto, tanto Con lnstitttciones Gt¡bernameôtalês como en Privadas.

0
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Oue uno de los pnnoipales obstiiculos que las familias de personas desaparecrdas

han debido enfrentar, ha sido la falta de recursos para la búsqueda. por ello, se

clebe asegurar el dotar a esta Comisión con los recursos suficientes, económicos,

personales y matenales, que les permita realizar efectivamente sus atnbuciones

de búsqueda, de forma diferenciada y especializada y atendido tanlo los casos

que se produzcan a partir de su creación, como aquellos en los que la

desaparición comenzó antes de la creación de la ComisiÖn, incluyendo al proceso

de búsqueda, la presunción de que la persona desaparecida está con vida.

Que como parte de la obligación constitucional de proteccion a los derechos

humanos de las vfctimas, poclrá solicitar a la Comisicn Ejecutiva cle Atención a

Victimas, que se lmplementen los mecanismos necesarios para que a través del

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, se cubran losgastosde ayuda

cuando lo requieran los familiares de las Personas Desaparecidas, al ser,¡íctimas

índirectas cle la presunta comisión de los delûos materia de la Ley General.

Que como pade medular cle la Çomisión en cuanto a la participación de la

sociedad civil y los lamiliares de personas desaparecidas y no localizadas, se

eslablecerán mecanismos de comunicación, participaclón y evaluación, para que

coadyuven con los objetivos, fìnes y trabajos de esta Comisién de Búsqueda, entre

muchas otras en consonancia con las atribuciones de la Cornisión Nacional de

Búsqueda,
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Que para su correcto furrcionamiento, se requieren cle diversas åreas que atiendan

cada uno de los ámbitos de la función dê la Comisión, por lo que se estableoen

como áreas primordiales los Grupos de Búsqueda, el Área de Análisis de

Contexto, el Área cle Gestion y Procesamiento cle lnformación y las Unidades

Administrativas gue cnrrespondan.

Que es primordial que la persona Trtular de la Comisión de Bttsqueda, reúna el

perfil adecuado para la encomienda, por lo que para ello, se llevará a cabo una

convocatoria abierta. pública y transparente. que genere confianza en las familias

y en toda la sociedad.

Que en la convocatoria se elegrrá una terna cle candidatos por parte de los

colectivos cle las familias. qttienes podrán ser apoyados por miembros cle las

organizaciones cit,ileS y expertos en la ¡nateria de clesaparición rle personas, y

será fJresenlacta al Ejecutivo del Estado pârâ sU sêl€cción, gârantÍzando el

derecho a las familias de participar en el proceso.

Que para evaluar el desempeño de la Comisión de Birsqueda y det Mecanismo

Estatalde Coordinación, se clel¡erá crear unÓrgano ciudadano de consulta, elque
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se denominarå Consejo Estatal Ciudadano, que será integrado por cinco

representantes de los colectivos de familias de personas desaparecidas en el

Estado, un representante de la Academia. dos expertos en. la materia de la Loy

General, y una persona defensora de derechos humanos. los cuales para el

proceso de selección, deberán ser consensados con los colectivos de familias

para análisis de su perfll, tendrán una c[¡ración en el cargo de tres arlos y

ejercerán su función en forma honorflica.

Que para el Gobierno del Estado y sus dependencias, es primordial el apoyo y

seguimrento a las acciones de búsqueda, por lo.que se establecerå el Mecanismo

Estatal de Coordinación, que tendrá por objdto coordinar los esfuerzos para la

vinculación. operación, planificación, gestión, evaluación y seguimíento cle las

acciones entre las distintas autoridades estatales y municipales, para dar

cumplimiento a las determinaciones de la Comisión de Búsqueda,

Que como parte integrante de la Comisión de Búsqueda. se contará con Grupos

<le Búsqueda, que serån integraclos por servicJores púlrlicos especializados en la
materia de desaparición de personas, se conformarån tomando en cuenta los

indices del delito de desaparÍción fozacla de personas y las cometidas por

parliculares, asi como de personas no localizadas dentro del Estado, con el

objetivo de generar la metodología para la brisqueda inmediata y un mecanismo

()

0
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ágil y efrciente, que coadyuve a la pronta localización de personas reportadas

como desaparecidas o no localizadas y salvaguarde sug derechos lrumanos.

Que la búsqueda dÊ persones tiene por objeto, realvar todas las acclones y

diligencias tendientes a clar con el paraclero de la persona hasta su localieación,

para lo cual, la Comlsión cle Búsqueda del Estado cle Coahtrila de Zaragoza, en

coordinaciolt con la Comision Nacional, será la responsable de llevaf a cabo la

Þdrsqueda de manera coorcJ¡nacla, simultänea y coniunta, conforme a las

circunslancias propias de cada caso.

eue para la correcta actuaciôn cle los setvidores pùblicos in'¡olt¡craclos en la

trúsqueda de personas en el Estado, se cleberán establecer por parte de la

Comisión de Búsr¡ueda, programas obligatorios de capacrtación en materia de

clerechos httnranos, con los nrás altos estándares internacionales, respecto a las

técnicas de búsc¡ueda, investigación y sanción de los delitos que preve la Ley

General de la materia. adernás cte la atención y protección cle las victimas con una

perspectiva psicosocia l.

Qr"¡e los derechos de las victitnas de desapariciôn forzada de persOnas y

clesaparición cometicla por parliculares se encttentran establecidos tanto en

instrumentos internaciOnales cOnlo nacionales, cotno lo sOn, el derechO a la

(]
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'¡erdad, de acceso a la informacrón, de acceso a la justicia, de reparación del daño
y garant¡as de no repetición, asi como et derecho a participar en la búsque6ta de
personas desaparecidas y no localizadas, por lo que se estabtecerán tallb¡¿n
como parte fundamenlat de la función de la comisión de Búsqueda, y con ello
garanlizar que su actuación será siempre en concordancia con los mismos.

Este Decreto forma pade de un conjunto de medidas más amplías, entre las que

se deberá trabajar en el marco normativo del Estado para armonizarlo con la Ley
General. lo cual también se realizará a través de un trabajo en conjunto con las

familias de las personas desaparecrdas, el Grupo Autónomo de Trabajo, diversas
organizaciones de la sociedad civil, los tres poderes del Estado e instilucrones

internacionales.

Que en razón de lo anterior, tengo a bien emitir el siguiente:

DECRETO POR ËL QUE SË CREA EL ÓRGANO DÊSCONCËNTRA&
DENOMINADO COM]SIOITI OE BÚSOUEDA DEL ESTADO DE COAHUILA DE

ZARAGOZA
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T|TULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO PRIMERO

DE LA CREACIÖN, OBJETO Y DEFINICIONES

Articulo 1. Se crea la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de

Zafagoua, como lln Órgano desconcentrado clel Poder Eiecttlivo' cOn autonOmia

técnlca y de gestión. adscrita clireclamente de la persona titutar de eâte' que

cletermina, eiecuta y da seguimiento a tas acciones de búsq.reda de personas

desaparecidas y no localÞadas, en todo el territorio del Estado de coahuila de

Taragoza, cle conformiclad con lo dispuesto en este Decreto y en la Ley General

en Materia de Desapariclón Forzada cle Personas, Desaparición cometida por

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas'

Tiene por obieto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión,

evaluación y seguim¡ento de las ae¡lones entre atttoridades qtle participan en la

búsqueda, lc¡calización e iderltificación de personas,

La Comisión de Búsqueda del Estado cle coahuila de zangoza, deberá

coordinarse con la comisión Nacionel de Búsqueda, y las autortdades qtte

integra n el Mecanismo Estatal cle coordinacion, así como con la Fiscalia de
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Personas Desaparecidas, en términos der protocoro Homorogado de rnvestigación
y Protocolo Homofogado de Búsqueda.

Articulo 2. La comisión de Búsqueda der Estado de coahuira de zaragoza, tendrå
su domicilio en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza y para el cumplirniento
de sus atribuciones, contard con las unidades administralivas dentro del territorio
estatal, lomando como criterio ros distritos ¡udicrares u otras necesidades en
térrninos de lo que estabrezca su regramento y de conformrdad con ra
disponibílidad presupuesta l.

0

Articulo 3. Para efectos de este Decreto se entiende por:

l. cornisión: cornisión de Búsqueda crer Estado de coahuira cre Zaragoza;

ll. comisión Ejeculiva:comisión Ejecutiva de Atencidn a Víctimas coahuira;

lll. comisionado Estatal: persona titular cle la comision de Busquecla clel
EstÞdo cte Coahuita ue.(Lragoza;

lV. Comisíón Nacional:Conlisión Nacional cle Búsqueda;

n
V. Consejo Estatal: Consejo Éstatal Ciudadano:
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vt. Ejecutivot

Zaragoza

persona titular del Poder Eiectrtivo del Estado cle coahuila de

Vll. Estaclo: Estaclo de Coahulla deZaragoza

Familiaresl Las personas que, en términos de la legislación aplicable,

tengan parentesco con la persona desaparecida o no localfzada por

consanguinrdad o afiniclad, en linea recta ascendente y descendente sin

lirnitación de grado: en linea transversal hasta el cuarto grado: él o la

cónyuge. la concubina o concubinario o. en su caso. quienês estên suietos

al régímen de socledad en convive,,cia u olras figuras juridicas análogas'

Asimisnro, las personas que dependan económicamente de la persona

clesaparecidä o no localizada, que asi lo acrediten ante las atttoriclarles

competentes:

vill.

lX. Fiscalía: a la Fiscalia General del Estado;

X. Fiscalia de Personas Desaparecidas: a la Fiscalia cle Personas

Desaparecidas de la Fiscalia Gen"ral el Estado'

XI Grupos de Birsqueda: Grupo de personas especializadas en materia de

búrsqueda de personas Desaparecir'as y No Localizadas cle la Comisión de

0
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Búsqueda del Estado de coahuila de Zaragoza, que realizarán la búsqueda

entre otras;

xll. Ley General: Ley General en Materia de Desaparición Forzada cle

Personas, Desaparición Cometicla Por Particulares y clel Sistema Nacional
de Búsqueda de personas;

Xlll' Mecanismo Estatal: Mecanisnro Estatal de Coordinación en materia cle

Búsqueda de personas;

xfv. Personâ Desaparecida: a ra persona cuyo paradero se desconoce y se
plesum"r' a partir de cualquier indicio, que su ausencia se refaciona con la

comrsión de un derrto. conforme a lo dlspuesto en el articuro g9 de la Ley
General:

xv. Persona Àlo Localizada, a la persona cuya ubicacrón es desconocida y que
de acuerdo con ra información que se reporte a la autoridad, su ausencia no
se relacíona con la probable comisión de algún delito:

XVl. prototrlo Homologado de Búsqueda: al prolocoto Homotogado para la

Búsqueda de personas Desaparecidas y No Localizadas;

xvll. Resistrcg Estatal: al Registro Estatat de personas Desaparecidas y No
Localizadas, qtle concenlra la inlornlación de los reqistros de oersonas

Oe can0mo
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clesapareciclas y no localizadas del Estaclo de Coaht¡ila de Zaragoza, el

cual forma parte del Registro Nacional;

xvill. Registro Estatal de Personas Falleciclas y No ldentlflcadas: al Registro

Estatal cle Personas Falleciclas No lclentificadas y No Reclamadas que

concentra la iniormación forense procesacla de la localización,

recuperacion, identificación y destino final de los restos en el Estado de

coahuila dezaragoza, elcual forma parte del Registro Nacional;

XlX. Registro Nacional: al Registro Nacional cle Personas Desaparecidas y No

Localizadas. que concentra la informac¡ón cle l0S registros de personas

0̂ O.*"parecidas y no localizadas, tanto de la federaclón corno de las

entidades federa tivas:

XX. Registro Nacional de Personas Fallecidas y No ldentif¡caclâs: al Registro

Nacional de Fersonas Fallecidas No ldentificadas y No Reclamadas que

concentra la información forense procesada de la localización,

recuperación, identificación y clestino lìnal de los restos tanto de la

federación como cle las enlìdades federatlvas, cttalquiera que sea su origen;

XXI. Secretario técnico: persona no integrante del Conseio Estatal Ciudadano

cuya función es facilitar el trabaio operativo de esta entidad;

J

J
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XXll- Viclimas: aquellas a las que lrace referencia la Ley General de Victimas y la
Ley de Victimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Arficulo 4. La Comísiôn será la responsable de la gestión y administración de los
recursos presupuestarios gubernarnenlðles que te correspondan y de los gue
deriven de convenios gue pana tal efecto se celebren,

Artlculo 6. La aplicación de los recursos presupuestales observarán los principios
de legafidâd, honestidad, eficacia, eficiencia, economia, räcionat¡dad, auster¡dâd,
transparencia. control y rendición de cuentas.

El órgano de fiscalización superior clel Estaclo y el órgano interno de control de la
Comisión, serán encargados cle la vigilancia y liscalización ctel ejerclcio de los
recursos, en los kirminos de la legislación local aplicable.

Artlculo 6. Todas las dependencias y entidacles de la administración püblica
estatal, en el ámbito de sus competencias, están otrligadas a colaborar con
información o acciones necesarias para el desarroilo de los objetivos cle la
cornisión de Búsqueda del Estado de coahuila de Zaragoza, cle forma eficaz y
brindar el apoyo que requiera para el cumplimiento de su función.
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La comisión establecerâ una coordinación interinstitucional con todas las

dependencias y entidades de la administración pública del Estado, Federación y

otras entidades federativas, podrå tambrén celebrar conrrenios para garantizar el

apoyo y colaboración de las autorídades cle los Poderes del Estado. cle los

organlsmos públicos autönomos, de los municipios, instittlciones academicas y

organisrnospúblicosyprivados,paraelcumplimientodesuobieto.

Articulo 7. La información que la comisión genere con mottvo delejercicio de sus

facr¡ltades y la que se proporcione por parte de las familias, estará Suieta a las

reglas de acc€so a lð ¡nÍorrnación y protección de datos personales en posesión

de su¡etos obligaclos, previstas en las legislaciones de las nratertas, asi c¡nro a la

regulación prerrista en la Ley General, para garantizar la proteccrón de la

informacion de las familias y cle las personas desaparecidas, incluida aquella que

pueda poner en riesgo la integridad y seguridad personal'

T|TULO SEGUNDO

DE LA COMISIÓN

CAPiTULO PRIMERO

DE LAs OBLleAcloNES, ATRIBUCIONES E ¡NTEGRACIÓN DE LA coMlS¡ÓN

c
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Afiiculo 8. La Comisión tiene las siguientes atribuciones:

l. RealÞar de forma lnmediata todas las acciones de búsqueda que sean
relevantes en ceda caso, cuando tenga noticia por cualquler medio de una
posible desapariciôn o no localización. reciba reporte de una persona

desaparecida o no localizada,

ll. coordinarse y mantener comunicaclón continua y permanente con la

comisión Nacíonal y las comisiones estatales de búsqueda de otras
entidades federativas, especialmenle las colindantes con el Estado, a Fin de
intercamt:iar expenencias y buscar las mejores prdcticas para la

localización de personas;

lll. Tener a su cargo el Registro Estatal, parä qLle se adapte y se coordine al
Registro l{acional;

IV Acceder a la información contenida en plataformas, bases de datos y

rogislros de todas las autoridades paË realizar la búsquecla de la persona
desaparecida o no localizada, de conformidad con las disposiciones
aplicables y el Sistema Nacional de Búsquecla;

Llevar a cabo reuniones periódlcas entre autoridades estatales para la

actualización de la información:

V
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Vl. Emitir informes públicos trirnestrales, sobre los avances, resultados de la

r,erific¿ción, supervisión e indicación de impactos y resultados de las

acciones de búsqueda ejecutaclas en cumplimiento del Programa Nacional

cle Búsqueda, asi como pfoveer la lnformación necesaria a la Comislón

Nacional para integrar los informes nacionales, cuando asisean solicitados;

v[. Solicitar a la Comtstón Naclonal em¡ta me'didas extraordinarias y de alertas,

cuando en un munrcipio del Estado aumente slgniflcativamente el númelo

de desaparicionee, asi como vigilar el cumpl¡miento de las medidas

exttaordinarias que se estat)lezåîn por la Comisión lrlacional para enfrentar

la contingencia;

Vlll. Mantener comun¡cación con la Fiscalia de Personas Desaparecidas y

clemás äutofldactês estatalès y municipäfes pära la coordinaciön constante

cJe acciones de búsqueda y localización o por recolnendación de la

Comisión Nacional:

rx. celebrar, cle conformidad cort las disposiciones aplicables, convenios de

coordinâción, colaboración y concerlación. o cualquier otro ¡lìstrumento

1uríctico necesarios para el cul'nplimiento de su obieto, tanto con

instiluciones Gubernamentales como en Privadas, conforme a lo dispuesto

en el artículo 94 de la LeY General,
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Dar seguimiento a las recomendaciones, medidas cautelares, acciones

urgentes, sentencias o cualquier otra resolucrón cle órganos internacionales

cle derechos humanos en ros temas y acciones relacionadas .olì ,"
búsqueda de personas desapareciclas y no localizaclas. la protección de las

famllias ante amenazas contra su integridad y segurldad personal, de

conformidad con los lineamientos de coordinación que establezca la
Cornisión Nacional de Búsqueda:

Xl. Proponer y celebrar los convenios que se requieran con las autoridacles

competentes, nacionales y extranjeras para ta operación de los

mecanismos de búsqueda transnacional de personas desaparecidas o no

localizadas: 0

xll. Dar seguimiento y atencler a las recomendaciones del consejo, en los

temas relacionados con las funciones y atribuciones de la comisión;

xlll. Prornover y respelar los derechos humanos de las personas con quienes se

tenga contacto en la eiecución de las acciones de busqueda y localización

de personas desaparecidas o no localizadas;

XlV. Formular solicitudes de colalroración en acciones de búsqueda a ta Fiscalía

de Personas Desaparecidas, tnstancias policiales y demás lnstituciones del

Estado;

X
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xv.

XVII.

xvl. colaborar con la Fiscalia de personas Desaparecidas y clemás tnstituciones

de procuración de iusticia en la investigación y persecución de los delitos

vinculados con sus funciones:

Recibir la informacion qrte aporien los particttlares u organizaciones civiles

en los casos de clesaparición fonada cle personas y desaparicion cometicla

DemaneracoordinadaconÖtrasComisionesLocalesdeBúsquedayconla

comisión Nacional de BÚsqueda, realizar y dar seguimiento a las acciones

de búsquecla, atendiendo a las características propias del caso' asi como a

las circunstancias de ejecución o la relevancia social del nlismo;

por particulares Y, en

Desapa recidas:

su caso, remitirla a la Fiscalía de Personas

XVlll. Asesorar y canalizar a los familiares

DesaParecidas Para que' de ser el

co rresPondiente;

antè la

cËìso,

Fiscalia

realicen

cle Personas

la denuncia

xlx. solicitar y dar seguinriento ante la comisión Eiecutiva, que implementcn los

meeanismosnecesariosparaqueatravésdelFondodeAyucla,Asistencia

yReparaciónlntegfal.secubranlosgastosdeayudacuandolorequieran

los familiares de las personas desaparecidas, al ser victimas indirectas de

la presunta comisión de los delitos materia de la Ley General;
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XX. Establecer mecanismos de comunícación, participacíón y evaruación con la
sociedad civir y ros famíriares para gue coadyuven co¡ ros objetirros. fines y
trabajos de esta comisión, en términos que prevean tJs teyes de ra materra:

XXl. Elaborar los informes que solicite el Conse¡o

xxll. sorícitar y coordinar ra coraboracÍón de medios de comunicación,
organvaciones de la sociedad civrl y de ra socredad en generar para ra

bitsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas, de
conformidad con la normativa aplicable:

xxlll. Rearizar conr¿enios con ros concesionarios de radiodifusión y
telecomunrcaciones. así como con ras instrtr¡ciones y particurares q,e se
reqttiera de conformldacl con la legislación en la nlaleria, por conduuto cle la
autoridad competente, y previa autorización cle los familiares, lâ cJifr¡s¡én de
boletines dentro cle las transmisiones correspondientes a Ios tiempos del
Ëstado. reracionados con ra búsqueda de personas cJesaparecidas o no
localÞaclasi

XXlv' lntegrar grupos de trabajo interinslitucionat con particrpación rle lanriliares y
'organizaciones de la sociedacl civil en el Estado, parô proponer acclones
especificas de búsqueda de personas, así conlo colaborar con la Comisión
Nacionar en er anárisis der fenomeno de desaparicifr a niver nacionar,

t

brindanclo la información que se requiera Dor þ¿¡lg clel EstacJo:
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XXV Dar vista y seguimiento e las autoridades competêntes en meteria de

responsabrlidades administrativas de lcs servidores públicos, sobre las

acctones u omisiones que puedan constituir una violación a las leyes cle la

materra yio a derechos hurnanos,

xxvl. Diseñar en coordinación con la comisión Nacional. los Frogramas

Regionales de Búsquecla de Personas:

xxvlt. Efaþorar diagnosticos participativos perióclicos. con principio de enfoque

diferenciado en lo ¡ocal, que p€rmitan conoc€r e ident¡f¡car mÔdôs de

operación, prácticas. patrones de crin.inalidad, estructttras delictit/es y

asociación de casos en el Estado, que permitan el diseño de acciones

estratégicas de birsquecla a nivet eçtatal y ahronen a la estrategia nacional,

cle conforrnidad co n los lineamten tos corre spo ncl ie ntes;

XXVIII.

xxtx,

Elaborar informes cle análisis de contexto que incorporen a los procesos de

búsqueda,elementossociológicos.antropológicosyvictimolÓgicos.alinde

fortalecer las acciones de búsqueda:

0

solicitar rnformación a las autoridades estatales y rnunicipales, para

sistematzar, analizar y actualizar los hechos y datos sobre la desaparición

de personas con periodicidad, así como.de los delttos en materia de ta Ley

General:
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xxx. Aplicar el protocolo Homologado de Brjsqueda;

xxxl lncorporar a los procesos cre brisqueda reracionados con personas
desaparecicras o no rocalizadas, a expertos independíentes o peritos
internacionales, cuando no se cuente con personar en er Estado capacitado
en la materia' se considere pertinente o así lo soliciten los familiares. Dicha
incorporacrón se rearizará de conformidad con ras reyes en la rnateria,

xxxll' Diseñar, implementar y activar mecanismos de coordinacíón y cofaboración
con ras demds autoridades de ros diferentes ördenes de gobierno, a efecto
de llev.,ra cabo ras acciones en la búsqueda de personas desaparecidas o
no localizadas en el Estado:

xxxlll. Eiecrrtar ras acciones que re corresponcren de conrormiclad con ro
estabrecido en er programa Nacionarde Búsqueda, rector en ra materia, de
conformidad con lo dispuesto en este Decreto;

XXXIV. Realízar las acciones necesårias para acceder, recabar y cruzar ra
infonOación contenida en ras bases de datos y registros de oiras enr¡dades
federalivas, así como con ra informacrón contenicra en otros sistemas que
puedan conlribuir en la búsqueda, rocarización e identificación de una
personR desaparecida o no rocarizada. de conformidad c0n ras
disposicio nes apliæ bles:
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XXXV

XXXVI. Partidpar en coordinación con la comisión hlacional de BÚrsqueda, para la

construcción de lineamientos y garantizar que se apliquen conforme a los

rn¿is altos estándares internacionales, los criterios de capacitación,

certificaclón y evaluación del personal que participe en las acciones de

búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas;

XXXVII Pfomover. en términos de lo dispuesto en la Ley de Amparo y otlas

ciísposiciones legales aplicables, las mecltdas necesarias para lograr la

protección de aquellas personas desaparecidas cuya vrda, integridad o

libertad se encuentre en Peligro:

xxxvlll. Desarrollsr campañas de vlsrbilización en el Estado, así como solicitar la

colaboración a otros Éstados;

XXXIX. Atencler y formular solicitudes a las lnstituciones de seguridad pública

estatalesymurricipales,paraqueserealicenaccioneses¡recificasde

búsqueda de persotìas riesaparecidas o no localizadas, adentás podrá

solicitar cooperación de la comisión Nacional cuando se requiere la

participación de aftoridades federales;

diseñodeloslineamientosparaaccederalainformacióna

rr0cci¿n anterior;

Participar en el

que se reliere la
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xL' Solicitar el acontpañamiento de las instancias policiales. cuando el personal
de la comisión rearice trabajos de campo y así ro considere necesarioi

XLI. Rendir' cuando sean soricitados por ra comisión Nacionar. ros informes
adicionales:

XLll' conocer y opinar sobre las políticas y estrategias para la identificación de
personas localizadas con vida y personas fallecidas localizadas en fosas
comunes y clandestinas, así como vigrlar su cumprimlento por parte de ras
instituciones del Estado :

xLilt. solicitar a la comisión Nacionar cuando asi se requiera, ra cetebración de
c0nvenros con el lnstituto Nacional de Mlgración y la secretaría de
Relaciones Exteriores para la experiición de visas hunlanitarías a familiares
cle personas extranjems clesaparaciclas cJentro del ternlorio del Estado:

xL¡V' Recibir de manera cJirecla o a través de la Comisión Nacional de Búsqueda,
las DenuncÍas o Reportes de las embajadas, ros consurados y agregadurías
sobre personas migrantes desaparecidas o no localizadas dentro clel
territorio del Estado. Asicomo, establecer los mecanislnos de comunicación
e intercambio de infonnación más aclecuados que garanticên la efectivicJad
en la búsqueda de ras personas migrantes en coorcrinación con ras

Û tutoridades competentes y el Mecanismo de Apoyo Exterior eslablecido en
la Ley General;

c
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XLV. Curnplir acciones cle búsqueda especificas para las clesapariciones de

pefsonasvinculadasconmorlinlientospolíiícos.deconformidadconel

Protocolo Homologado cle Búsqueda;

xLVl. Proponer al Mintsterio Público de la Federaciórr a través do la Õomisión

Nacional.elejerciciodelalacultaddeatraccióndeconfotmidadconlo
disPuesto en la LeY General;

xLVll. Emitir linealnientos o ¡rrotocolos rectores necesarios para el cumplimiento

cle sils funciones:

xLvlll. coordinar la tormulación clel anleproyecto de presupuesto anual del órgano

cìesconcentraclo y conriucir su ejecución llna vêz que hayan sido

autorizados:

XLIX. Ejecutar las acciones que le corresponden de confornlidad con lo

establecido en el Programa l'.lacional cle Busqueda, rector en la materia, cie

conformiclacl con lo dispuesto en este Decreto y la Ley General: y

L. Las clemás que prevea la Ley General en la nìateria y su Reglantento

0 La persona titular de la

Õrrê se hace teferencia

Comisión, será la encargacfa cle ejercer las atribuciones a

en las fracciones anleriores, asi como tamlrién, las qtte asi
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correspondan a las unidades administrativas conforme a lo c¡ue establezcâ su
Reglamento"

Articulo 9. En la integracrón y operación de ros gr-upos de trabajo
rnterinstitucionales y multidisciplinarios previstos en el articulo g, la comisión tiene
las slguientes atribuciones:

l' Determinar las autoridades que deben lntegrar ros grupos, en cuyo caso
podrá sollcilar la participación de autoridades de los tres órdenes de
goblerno;

ll. Coordlnar su funcionamiento;

lll' Solicitar al área de análisis cle corìlexto informes para el cunrplimiento de
sus facultades; y

IV Disolver los grupos cuanclo hayan cumplido su linalldad

Artículo 10. Los informas previstos en el arlícuro E, fracción Vl, deþen contener al
menos lo slguiente:
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l.Avanceenelcumplimienl'odelosoirietivosdelProgramaNacionalde
Birsqueda con informaciôn del número de personas reportadas comÖ

clesaparecidas.VíctimasdelosdelitosmateriadelaLeyGeneralyno

localizadas: nÚmero cle personas localizadas' con vida y sin vida: cadåveres

o restos humanos que se han locallzado e identificaclo; cirçunstancias de

modo, tiempo y lugar de la localización:

ll. Resultados de la gestión de la Comisión

lll. Avance en el adecuado cumplimiento del Protocolo Homologado de

Btisqueda a que se refiere el adiculo 99 cle lâ Ley Generali y

tV. Las demás qlle se señalen para tal efecto

Articulo 11, La Comisión, para realizar sus activ¡dacles, debe contar como rnlnlnlo

con

l. Grupos Especializaclos de Búsqueda' cuyas funciones se encttentran en el

Titulo Tercero, Capítulo Cuario de la Ley General;

tl. Area de Análisrsde Contexto;

ilt. Area de Gestión y Procesaln¡ento de lnformación;
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cuerpo policiar especiarÞado, que auxiriará a ra comisión, en ros términos
de las disposiciones aplicables; y

Las unidades Administrativas. necesarias para su funcionarnrento, que
autorice er presupuesto de egresos der Gobierno der Estado para er
ejercicio fiscaI que corresponda.

Los servtdores públrcos integrantes de la Conlrsrón deben estar certificados y
especializados en rnalería de búsqueda, de conformiclad con los criterios que
establezca el Sistema Nacional.

CAPíTULO SEGUNDO

DEL TITULAR DE LA COMISIÓN

Arllculo 12. la comisión estará a cargo de una persona titrrlar nombracra por er
Ejecutivo y durarå en su encargo tres años, con posibiridad de reeregirse para un
segundo período.

Artículo 13. La designación de la ¡rersona titular de la Comisión, se llevará a cabo

IV

V

¡nediante una convocatoria púbrica, abieda y transparente, arnpria en tíe¡npo y
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forma. con participacion activa de las familiasde personas desaparecidas, la cual

será emitida por el Ejecuti'ro a nivel nacional y deberá incluir por lo menos los

siguientes requisitos:

l. La difusión cle la convocaloria serå máximo cle qtrince dias naturales:

ll. Delrerå solicitarse plan de trabajo yio eies de accion;

ilt. Solicitud de los candidatos y la exposición de nrotivos para ser titular de la

Comisión;

La documentación que deberá acompañar a la solicltud. será integrada

slempre con una hoja de vida que exponga la experiencia comprobable,

incluyenclo ta experiencia relacionacla con el trabaio con famillares y

victímas, la investigación cle casos cle desaparición, la b(tsqtteda de

personas desaparecidas. o cualquier olra que resulta relevante;

V. Se establecerá la forrna de evaluar a los candidatos

vt. Se detre establecer el procedimiento de selecciôn de la terna para ser

presentada por parte de los colectivos y la (lesignación del titular de la

Conrisión por parte del Ejecutivo;

,l

IV
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vll. El procedimiento a seguir en caso de que la convocatoria se declare

desierta, así como los motivos por los cuales poclrá declararse de esta

manera;y

vilt La decisión que tomen los colectivos para la conformacíón cle la terna cle

candidatos será inapelable y cleberá ser funcJada y molivada.

El procedimiento al que se hace referencia en la fracción Vl, deberá conformarse

por lo menos con fo siguiente:

l. Se llevará a cabo una audiencia pública clel o los c¿nclidatos con lamiliäres

de personas desaparecictas para poder dialogar con 0ttor y conocer su

visión sobre el fenómeno de las desapariciones en coahuila, las acciones

gue en materia de politíca pribtica cleben íntpulsarse, las estraleçlias y

modêlós de Comisión de Búsquecla a irnpulsar, entre otras tenlas cle interés

de los familiares;

ll. Para el análisis de los expedientes que se integren de cada uno cle los

carrdidatos y para el desahogo de las etapas del proceclimiento cle

selección, los cotectivos cJe tas familias oe personasJoesaparecídas en el

Estado, podrán auxiliarse por instituciones académicas especializadas en

Derechos Humanos y de un experto en materias relacionadas a la

desaparición de personas por cada uno de los colectivos
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ilt.

IV

Los colectivos de las familias de personas clesaparecidas podrån descartar

candidatos si no cumplen con los requisilos estableciclos en este Decreto y

en las demás disposiciones aplicables o por cualquier otro motivr que se

establezca en la convoçatoria con el consenso de los colectivos:

Una,¡ez seleccionacja la terna de candidatos pof ','olo de la rnayOria

absoluta de los colectivos. se remitirá al Ejecutivo un dictamen debidamente

nlotivado. junto con los expedientes respectivos para la designación de la

persona que ocupará el cargo de titular de la Comisión: y

V La decisión que tomen los colectivos parâ la co¡tformación de la terna de

candidatos será inapelable y cJeberá ser fundada y nrotivada' ,J

Artlculo 14. Para ser tittllar cle la Cornisión se requiere

Contar con conocimientos y experiencia en defens yio promoción de

derechos humanos, en b(tsqueda de personas. investigación cle delitss cle

ciesaparición u otros clelitos de alto impacto o compleiidad, conocimientos

en ciencias lolenses o investigación criminal u otras materia$relevantes

para el ejercicio de sus functones;

ll. No haber sido condenado en sentencia ejecutoria por la comisiin de un

rJelito doloso o inltabililado corno servidor público.
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IV

lll. No tener recomendaciones por violaciones gra\,es a derechos humanos o

r,iolaciones en materia de desapaiición de personas, emitidas por los
organismos públicos autónomos de clerechos humanos cle las entidacles

federativas o clel organismo nacronal u otras entidades internacionales

No haber reclbido sanciones administrativas por omisrorìes, obstrucción y/o

incumplrmrento del deber,

V. No tener conflicto de interés en la búsqueda cle personas;

vl. No haber desempeñado cargo de ûirigente nacional o estatal en algún
partido politico, dentro de los cuatro años previos a su nombramiento:

Vl¡. Contar con t¡tulo prolesional;

vlil Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, cle

servício público, en la socieclad civil o acacjemicas relacionadas con la
materia de este DecretÖ, por lo menos en los clos años previos a su
nombramienlo;y

lX. Contar con habilidades de liderazgo y trabajo en equipo
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La persona titular cle la comision no podrå tener ningún otro empleo, cãfgo o

comisión, salvo en instltucionesdocentes, cientificas o de beneficencia'

El Eiecutivo harå público el nombranliento de la persona titular de la comisión'

acompañado de una exposicion fundada y motivada sobre la idoneiclad del pertil

elegido.

T|TULO TERCERO

DEL CONEEJO ESTATAL CIUDAT}ANO

CAP|TULO PRIMERO

OE LA INTEGRACIÓru OTI CONSEJO ESTATAL

Articulo 15. Ël consejo Estatal ês un órgano ciudadano de consulta de la

comisión y de las autoriclacles que forman parte del Mecanismo Estatal en materia

cle este Decreto Y la LeY General.

U

Articulo 16. El Consejo Estatal estå integtado por:
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l. cinco miembros designacfos en consensô. por loe grupos o colectivos de
familias de personas desaparecidas en er Estacio y solo podrán ser
farnilia res de personas clesapareciclas;

ll. Un miembro de la Academia

ilt. Dos expertos en la materia de la Ley General; y

IV una persona defensora de derechos humanos que desrgne er Ejecutrvo

Los represenlantes a que se refiere la fracción I serán designados por câda uno
û los colectivos de famirias de personas desaparecidas y ros íntegrantes
mencronados en las fracciones ll, lll y lV los designará el E.¡ecutivo con el
consenso de los colectívos.

En caso de que sean rechazados ros perfires rje ras personas elegidas por er

Ëjecutivo para rnlegrar el consejo Estatal, se deberá presentar nuevas propuestas
parä su consenso con los colectivos de familias de personas clesapareciclas.

Cada integrante titular tendr¿i un suplente, nombracro en los términos cle los dos
pårrafos anteriores.

0
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Articulo 17. Los integrantes del Consejo Éstatal, cleberån cumplir lo siguientes

requisitos:

Quenohayansidocondenadosporclelltosdolososohabersidoob|eto

cle recomendaciones de organismos públicos aulónomos de derechos

humanos, por violacionÊs graveË a dereclros humanos y v'olaciones en

materiadedesaparicióndepersonasylosancionesadministrativas
graves de carácter firme a quien haya siclo functonario públtco;

Nohaberdesempeñadocargodedirigentenacionaloestatalenalgún
partido político, clentro de los cuatro años previos a su ntmbrarniento:

lll. No haber sido funcionario público en los cinco años previos: y

lV. No tener conflicto cle intereses en la búsquecla cle personas'

La duración de su función será de tres años, y no podrán desempeñar cargo como

servidor priblico, salvo en los oasos de instituciones docentes, cientificas o cle

beneficencia.

Arliculo 18. Los integrantes del consejo Estatal eiercerán su función en forma

honorifica, y no deberán recibir emolumento o contraprestación económica alguna

il.

c

)
por su desempeño
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El Elecutivo der Estado, conforme a ra disponibilidad presupuestaria. deberá
garantizar el financiamiento de roe gastos cle operación del consejo Eslalal
Ciudadano y sus miembros;

Los integrantes del Conseio Estatal deben elegir a quien coordine tos trabajos de
sus sesiones, por rnayoria de votos, quien durará en su encargo un año.

El Consejo Estatal emitirá sus reglas de funcionamiento en las que determinará los
requisitos y proced¡m¡entos para nombrar at secretario Técnico, asi como sus
facullades y obligaciones,

Las recomendaciones, propuestas y opniones del consejo Estatal deberán ser
comt¡nicadas a la Comisión y a las autoridacles del Mecanismo Estatal en su rascr
y deberán ser consideradas para la torna de decisíonês. La autoridad que
determrne no adoptar ras recomendaciones que formule el consejo Esiatal, deberá
exponer las razones para ello. El consejo Estatal podni interponer un recurso
adminístrativo en términos de las leyes aplicables-

El Ejecutivo proveerá ar consejo Estatal, de ros recursos financieros, récnicos, de
¡nfrêestructura y humanos necesarios para el desempeno de sus funciones.
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Las acciones y clttcumentos que emita el Consejo Estatal serán de caråcter

público, conforme a lo dispuesto en las leyes en materia de acceso a la

informacÍón y protección de datos personales en posesión de suielos obligados

CAPiTULO SEGUNDO

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO ESTATAL

Arliculo 19. El Cor¡seio Estatal tiene las sigttientes atribuciones:

l. solicitar infornración que requiera para el cumplimiento de su función' a la

ComisiónyalasautoridadesqueformanpartedelMecanlsmoËstatal;

ll.ProponeralaConrisiónyalasautoricla<lesdelMecanismoEstatal.
acciones para eficientar sus labores' en el ámbito de $us competencias;

lll. Proponer acciones para mejorar el cumplimiento cle los pfogramas y

protocolos, asi corno los lineamientos para el funcionamiento de los

registros, þancos de datos y lterrarnientas que se establecen en la Ley

GeneralY este Decretoi
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lv. Proponer acciones a las instituciones que forman parte del Mecanismo
Estatal para arnpriar sus capacidades, incluidos servicios pericÌares y
forenses;

lnvitar a strs cleliberaciones a personas expertas, famirias. académicos,
instituciones nacionales o internacionales, para diatogar sobre temas de
cornpetencia del Consejo:

vl' Proponer. acompañar, y en su caso. b'ndar ras medidas de asistencra
técnica para la búsqueda de personas;

vil Emitir recomendaciones sobre la

presupuesto de la Comisión:

inlegración. operación y ejercrcio del

vlll' solicitar informaciÓn a cualquier autoridâcl integrante del Mecanismo Estatal
para el ejercicio de sus atribuciones, y ftacer ras recomendaciones
pertinenles;

lx. contribuir en la promoción de ras accrones, poríticas púbricas, programas y
proyectos relacionados con elobjeto de este Decreto y la Ley General;

x' Dar vista al órgano interno por ra farta de actuación, onrisión,
obstaculización de la búsqueda y/o investigación cre cuarquier autoridad

V
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tnvolucrada.enlosdelitosmatefiädelaLeyGeneralylosquesederiveno

lrayan dado origen a la desaparición de las personas;

xl. Evaluar el desempeño de la persona titular de la Comision:

xil. solicitar al Eiecutivo la destitt¡ciôn de la persona titular de la comisión' por

acuerdo de al menos seis de los nueve integrantes;

xlll. Emitrr rnformes semestrales respecto a los avances y evaluaciones que se

lleven a cabo pafâ el debido cumplimiento del Protocolo Homologado de

BúsquedayotrostemasrelacionadosconlaLeyGeneraldefamateria:

XlV. Emitir comunicados para la sociedad civil:

XV Establecereanalesclecomunicacióncortsociecladcivilyfamiliaresde

clesa parecidos;

XVl.SolicitaralaComlsiónfrlacionalyalConsejoNacional,laatracción.
seguimiento o intervención en casos especificos;

XVll.PodráconfomlaÍgruposdetrabajoyconvocarasesoríastécnicaspor
expertosnacionaleseinternacionales,qrteacompañeneneldiseño.

implementación,meioradelasestrategiasdebúsqueda.delPlanEstatalde

i\

Búsquecla Y la coo rdinación interinstitucional:



46 PERIOD FICIAL vienles 21 de tiembre cle 20 t8

Xvlll. Acceder a la información estadística generada a través
herramientas con las que cuenta,la Comisión y las autorida
el Mecanlsmo Estatal para el ejercicio de sus atribuciones:

de

,--
las diversas

que integran

XIX. coordinarse con consejos de dislintos esrados y con el consejo Nacional
Ciudadano;

XX. Vigilar, supervisar y evaluar la función de la Comisión: y

xxl. Las demas que cletermine et consejo Estatal, er¡ el marco de sus, alribuciones.

TITULO CUARTO

DEL MECANISMO ESTATAL

CA,P¡TULO PRIMERO

DE LA INTEGRACIÖI\¡ OCI MECANISMO ESTA tü.

Articulo 20' El Mecanismo Estatal tiene por objeto coordinar lcv) esfuerzos de
vinculacion, operación, planificación, gestión, evaluación y seguirniento de tas
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acclones entre las qtistintas autoridadeg estatales y municipales relacionadas con

la búsqueda de personas, para dar cumplímiento a 'las determinaciones cle la

Comisión, a los requerimientos del Sistema lrJacional y de la Conlisión NaciÛnal,

asi como a lo estableciclo en la Ley General-

Artlculo 21. El Mecanismo Estatalse integra por:

l. Titular clel Ejecutivo del Estado

il. Titular de la comisión, quien pfesidiriå el Mecanismo Estalal:

lll. Titular <le la Flscalia;

lV. Titular de la Secretaria de Gobierno;

V. Titular de la Secretaria de Seguridad Pública

vl. Titular cle la ComisiÓn Ejecutiva de Atenclon a Victimas del Estado cle

Coahuila, 0

Vll. El Coordinador de la Mesa de Coordinación Forense;

ù

V¡ll. Tres integrantes del Conseio Estatal: y
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lX. Un integrante del Grupo Auìonomo de Trabajo

cada autoriclad integrante del Mecanismo Estatal deberá designar suplente y un
ertlace para la coordinación permanenlê con la comisión, con cåpâcidact cle
decisión y con disponibitidad plena para alender tos asuntos de su competencia
¡nateria de esta ley.

Artlculo 22. El Mecanismo Estatal deberá sesionar al menos cada lres nreses de
I'orma ordinaria, y las veces que sea necesario de forma extraordinaria. El
Mecanismo podrá invitar a sus deliberacioneJ " p*r.onas expertas. famrhas,
académícos, tnstituciones nacionales o internacionales. para dialogar sobre temas
cle competencia clel mismo.

se podrán invitar a las sesiones respectivas, a represenlantes cje los órganos con
autonomía constitr"lcional, del Estado o de sus Municipios, organisnros
internacionales u olras autoridades compelentes, segun la naturaleza de los
asuntos a tratar, quienes intervenclrán con voz pero sin voto.

TITULO QUINTO

DE LOS GRUPOS DE BÚSSUEDA Y DE LC9 REGISTROS ESTATALES
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CAPITULO PRIMERO

DE LOS GF.UPOS DE BUSOUEDA

Articulo 23, Para la realización de sus funciones' la Comisión contarå con Grupos

deBúsqtredaintegradosporsenridorespirblicosespecializadosenlamateria.

con independencra de lo anterior, la comisíón podtá auxtliarse por pefsonas

especializadas en búsqueda de pers,onas. asi como por cuefpos policiales

especializados.quecolaborencÖnlasautorida<lescompetent€s,entérminosde

las disPosiciones aPlicables' 0

ElpersonaldeconlianzaquepuedaeslaraclscriloalaComisióndeB(tsquedao

qtteptteda¡ntegrarlosGruposdeBusqueda,seráseleccionacloporacuerdo'entre

la persona titular de la comisión cle Búsqueda y las institt'tciones de seguridad

pública.Tocloelpersonalctelreráaprobarlosprocedimientosdeevaluacióny

controles de confla nza aplicables'

i)

ArticulO 24. Elnúrnero de Gruposcle Búsqueda a conlormarse' sera deterlninado

confornrealoslineamientosqueestablezcalaComisionNacional.tomandoen

cuenta las cifras de los índices del lelito de desapariclôn forzada de personas y la

cometida Por Partlculares, asi corno de personas no tocalizadas dentro del Estaclo
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Ar.iculo 25. Los Grupos de Búsquecfa, para er acjecuado cunrprimiento cre sus
acciones. tienen las siguientes atribuciones:

I' Generar la metodologia para la búsqueda inmediata consideranclo el
Protocolo Homologado de Búsqueoa y olros existentes:

ll. solicitar a ra Frscalía de personas Desaparecrdas competenre que realice
actos cle investigacion específicos sobre tâ probable comision de un cletito
que pueclan llevar a ta búsquecla, tocalización o identificación de una
persona, así como ar escrareclmrento de ros hechos en té.rminos de ro
dispuesto en el Código Nactonal de Procedímientos penales. Lo anterior,
sin perjuício clel ejercicio clirecto de las facultades con que cuentan la
comisión para realizar acciones reracionadas con la btisqueda cfe personäs
previstas en es{a ley;

lrnplementar t¡n mecanisnro ágir y eficiente que coadyuve a ra pronra
localización de personas reportaclas como desaparecidas y no rocalizacras y
salvaguarde sus derechos humanos;

Garantizar, en er ámbito cre sus competencias, que se nranrenga la cadena

í1 de ctrstodia en er rugar de ros hechos o harrazgo, así como en ros gue se

ilt.

0

IV
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encuentren o se tengan raZones ítlncladas pafa creef qtle se encuentran

cadáveres o restos hunranos de personas desaparecidas; y

V. Las demás que se señalen en la Ley General

GAPITULO SEGUNDO

DE LA SOLICITUD DE BÚSQUEDA

Articulo 26. La búsqueda tendrá por objeto realizar todas las acciones y

cliligencias terlientes a dar con la suerte o el paradero de la persona hasta su

localización, incluicJas aquellas para identrficar plenamente sus restos, en caso de

clue la personä haya falleciclo y estos hayan sido localizaclos.

La búsqueda a que se refiere el presente Decreto y la Ley General podrá

realizarse de fortna conjunta, coordinada y stmultánea enire la Comisiótt y la

Comisión Nacional,

La$ accione; de i:úsqueda tleberán ag0tarse lrasta que se determine la suerte o

paradero de la persônê. En coorcJinación con la Cornisiótl Nacional, la Conlisión

garantizará que las acciones cie búsqueda se aplrquen conforme a las

propias de cada caso, de conformidad con este Decreto, la Ley

rotocolo Honrologaclo de Búsquecla.

circu nsta ncia¡

General, y el P
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Articulo 27. Las acciones cle bdrsquecla, locali¿ación e ic¡entificación cte peÍsonas
desaparecidas o no localizadas deberán realizarse de conformidad con el Capítulo
sexto de la Ley General, los protocolos Homologados de Búsquecla e

lnvestigación y los líneamientos correspondientes.

La investigacion y persecucíÖn cle los delitos previslos por ta Ley General se hará

conforme a esta y a los Protocolos a los que hace referencia en el articulo gg de la
citada ley.

CAPiTULO TERCERO

DE LOS REGISTROS ESTATALES

Articulo 28' La operacidn y funcionamiento de los Registros Estatales, los cuales
lonnan parte del Registro Nacional, serán cte conformidad a lo que establece lô

Ley General, y a los lineamientos que se expidan para tal efecto,

El Registro Nacional previsto por la Ley General, es una hernamienta cle búsqueda
e identifìcación, que organlza y concentra la información sobre personas

desaparecidas y no localizadas, personas falleciclas no identificaclas y rro

201

0

í)
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reclamadas, con al obieto cle proporcionar apoyo en las investigaciones para su

búsquecia, localización e identificación.

Las autoridades que intervengan en los procesos cle birsqueda e lnvestigación

tienen el deber de conocer las herram¡entas del Sistema Nacional de Búsqueda y

utilizarlos conforme a lo senalado por la Ley General, Protocolos Homologados y

lineamientos emitidos al respecto,

Articulo 2g. Las autor¡dacles correspondientes, conforÍne a las atribuciones

señaladas por la Ley Generâ1, del¡en recabar, ingresar y actualizar la información

necesaria en el Registro Estatal y el Banco de Datos en tiempo real y en los

términos señalados la misnra.

La Fiscalia. cleberá coordinar la operación clel Registro Estätal de Petsonas

Fallecrdas. el cual funcionará conforrne a lo señalado por el Capítulo Vll de la Ley

General y los protocolos y lineamientos emrtidos al respecto.

T¡TULO SEXTO

DE LA CAPACITAC¡ÓN
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Articulo 30. La comisión. debera establecer programas oblígatorios cle
capacitación parâ su personal, en materia cle derechos humanos, técnicas rje
lrúsqueda, investÍgación y sanción de los delitos referidos en la Ley General, asi
como la atención y protección a Víctímas con una perspectiva psicosocial, y
cualquier olro que se consldere necesario, conforme a los más altos estándates
internacionales, con pleno respeto a los derechos lrumanos.

Los serv¡dores públicos de las lnstituciones de Segurrdad pública involucraclos en
la materia, cleberán ser capacitados en los mismos términos dêl párrafo antelor.

Artículo 31. El personal de la comísión. deberá recibir capacitación para el
adecuado funcionanriento de las herramientas del Sistema Nacional de Búsqueda.
y su clebicla aplicación en el Estado.

Articulo 32. La Frscalía y la Secretaría de Seguridad Púbtica, deberán capacitar y
certificar a sll personal, conforme a los criterios que al efëçto eslablezca la

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia

TiTULo SÉPTIMo

DE LOS DERECHOS DE LAS V|CTIMAS
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Articulo 33. Las Víctimas de los delitos de cfesaparición for¿ada de personas o

desaparición cometida por particulares, tendrán además de los derechos a la

verdad, alacceso a la información, acceso a la ittsticia, la reparación delclaño, las

garuntías cle no repetlción, el derecho cle participar en la búsqueda de las

personas desaparecidas y no localizadas y aquellos que se establezcan en la Ley

Generalde Víctimas, Ley de Victimas del Estado de Coahuila de Taragoza, la Ley

de Localizacrón. recuperaoón e ldentificación Forense de Coahuila, Trataclos

lnternacionales y otras leyes en la nrateria.

La Comisión, garantizará el respeto y pfotección a los defechos hurnanos de las

personas desaparecidas y sus familiares, mediante el debido cumplimiento de stts

atribuciones.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Ël presente Decreto entrarå en vigor al dia siguiente cle su pulrlicación

en el Periódico Oficial del Gobiemo del Estado,

SEGUNDO. Dentro de los treinta días siguientes al rnicio de la t'tgencia del

presente Decreto, se deberá emitir la convocatoria para designar al titular de la

Çomlslon de BusquÊga 6el hstaoo oe nulla de Latagoza
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TERCERO. se instruye a la secretaría de Finanzas, que realice las acciones

necesarias para dotar de recursos materiales, humanos y financieros a la

comisión de Búsqueda del Estado cle coahuila de Zaragoza, para su adecuaclo

funcionamiento y debido curnplimiento de su objeto, conforme a las clisposiciones

aplicables de la materia. Los recursos financieros que so asignen deberá

contemplar la transversalidad en su ejercioio.

cuARTo. Por única ocaslón, para efecto de to que eslablece el artículo 13,

párrafo segundo, fracción ll, el Ejecuilvo se auxiliará con la Academia

lnteramericana de Derechos Humanos para la expedición cle la convocatoria y

desahogo clel procedimiento de selección de la lerna do candidatoe.

aulNTo. El Consejo Estatal Ciudadano. deberá instalarse dentro de tos treinta

clias siguientes, contados a partir de la fecha en que inicie sus funciones la

Comision de Búsqueda del Estado de Coahr¡ila cleZaragoza.

sEXTo. El consejo Estatal ciudadano eslará integrado por nueve consejeros,

cuatro que durarán en su encargo dos años y cinco que durarán en su encargo

tres años, contados a parlir de que lomen protesla clel caroo.
0
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SÉpTlMO. En tanto no se emitan los lineamientos de los Registros Nacionales ,

los que se reflere la Ley Genefal, se constituirán registros provisionales que serán

regulados de forma provisional por lo qtre determinen la comislón de Búsqueda cle

Coaliuila y la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Taragoza, cada una en

el ánlbito de su competencia. Tras la adopción de los lineamientos para los

regtstros naclonales, tos regtstros provisionales deberán ser homologados e

rncorporados a los registros nacionales'

OCTAVO. Ël Elecrfirro clel Êstado, dentro de un plazo de seis l'nêses contados 0

partir de ta entrada en vigor del presente decreto, deberá presentar al congreso

clel Estaclo. las iniciativas de iey o cle reforma a la leyes que resulten necesarias

paräarnlonizatlalegislaciónestatalconlaLeyGeneralenMätefiade
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del

Sistema Nacionalde Búsqueda de Personas'

Las iniciati'¡as a que se refiere el parrafo anterior, deberan elaborarse con la

parricipación y conseflso de los colectivos de las familias de perso ,as

desapareci<lasenelEstadoydentrodelnlarcodelaLeyGenelalyleyes
federales en la materia.

,)
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DADO' En la Residencia Olicial cJel Pocler Ejecutivo clel Estado, en la cit¡dad de
saltillo, coahuila de zaragoza, a tos 20 días del mes de septiembre del año 201g.

..SUF R.AGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN''
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

ING. I¿IGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLiS

(RÚBRtcA)

EL SECRETARIO DE GOBIERNO EL SECRETARIO DE FINANZAS

ING. JOSÉ MAR¡A FRAUSTRO

SILLER

(RúBRtcA)

)
LlC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA

(RÚBRtcA)
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EL SECRETARIO DE SEGURIDAD

PUBLICA

LIC. JOSÉ LUtS PLIEGO CORONA

(RÚBRlcA)

ì
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ìvrrcunL ÁNcBl, RreurLNrn solÍs
Gobcnraclor del Estado cle Coahuila tIc Zaritg<>t:,r

JOSÉ ivIARÍA FRAUSTRO SILLER
Sccrc(a¡io de (jobienro y Dirccror del Pcriôdico Olìcial

RORBRTO OROZCO .,\GUIRIìE
Subdircctor del Perir'rrlioo Olicial

f)e acuerdo con el artículo 90 cle la Ley cie Hacirrnda para cl Estado de Coahuila cleZaragoza,los se¡.vicios prestarlos
por el Periódico Oficial cle I Cobierno clel EstacÌo q[usar'án clerechos confbrnre a la siguicnte tarifìr:

II

III

Avisos judicialcs y adnrinistratívos:
l. Po'carlapalabraenprimclaoLinicainscrcíón,s2.00(Dospllsos00/100M.N.).
2. Por cada palabra en inscrcio¡res subsecuc¡ltes, $ I .50 (uN pESo 50/100 N4.N.).
Po| publicación dc aviso clc rcgistr<l tlc helr'o cle herrar, alete o collar o cnncclacióu clc los rnisnros, señal dc sangrc o
venta, 5638.00 (SEISCIENTOS TREINT'A y OCFTO PESOS 00/100 M.N.).
Publìcaciórr de balanccs o estados financieros, $867.00 (OCIiOCIENTOS SIISEINTA y SllìTE pESOS 00/t00 Ìvl.N.).

IV Srrscripcioncs:
l, Por u¡r año, 52,373,00 (Dos MIL 1'ttEs(ìt[N't'os sDTENTA y'|RES pESos 00/t00 M.N.)
2. Por seis ureses, $1,187 00 (uN MI[. cluN1'o ocl-tENTA y stE'rE PESOS 00/100 M.N.).
3. Por trcs mescs, s626,00 (sEISCllllNTos \ EIN'ilsEIS pEsos 00/100 M.N.).

V. Ni¡nrero del día, 526.00 (VEIN't'tSEIS PESOS 00/100 M.N.).\/1. Niuueros utlasados lrastn ó afros, 1;90.00 (NuvEN I A l)Esos 00/ 100 f\,1.N.).VII' Nítttierros ¡trnsaclos de niás clc 6 irños, $179,00 (CIENI'O S[1'ENTA y NtJtìVu pDSOS 00/100 M.N.).\rIIl. Cóiligos, lcycs, re glurucntos, suplcnrentos o cclicioncs clc rniis tle 24 uáginas, 53 l9 00 ('f IìFSCIfjNTOS
DIECINUIjVE PT]SOS 00/100 M.N ).lX. Por costtl de tipografìa rclativa a los ficn'os clc rcgistro, ârctc o collal pol cacla fìgrrra, 5(i38 00 (SEISC'IENT'OS
TRETNTA y OCI{O PESOS 00/t00 M.N.).

T'ori/a.s vi¡¡ctttes a purtir dcl 0t ¡te Enero tle ,01t.

El I'eriódico Oficial se publica ordinarianrente los rnaltes y viclncs, puciiénclose hacer las ecliciones cxtraorclinaria.s
cua¡lrlo cl trabajo así lo anlcrite.

'felól'ôno y Fax 0l (S44) 4 30 82 40
Hol'ario dc Atcllción; l-unes a Vicrncs de 08;00 a l5;00 horas.

P,íigina dc Intcrnct dcl Gobierno rle Cr:ahuila: ww*, coah'ila.golr.tnx
Phgina de Intcrnct dcl Periódico ofìcial: pcrioilico.siþcoahuila.gob.rrrx
C-ou'co Electróttico del Pcriódico Oflcial: pcriotlico.coahrrilaclczararioza(r)otrrlook.cs
Paga Fáci I (loahui la : rvrvw.¡ragafhci L gob. mx
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Aulorizad0 como corTespond¿ncia de segunda clase pot

la D¡r€cciôn General de Correos el 25 de Man0 de 1958.

Las Leyes y demás dispos¡clones 0bligan por el solo hecio

de publicarse en este Per¡ódico.

Francisco Arturo Vega de Lamadrid
Gobemador del Est-ado

Loreto Quintero Quintero
Director
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E..tECUTlvo

13 dc rbril dc 2018.

GOSIÉFNO DEL ESTAOO
LIBRE Y SOBERA¡IO

OE AAJA EALIFORNIA

FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID' GOBERNADOR DEL ESTADO' EN

EJERclclo DE LAS ÈÃðüríÃoei-Sll.¡È 
-conrtene EL AnrieuLo 4e'

FRAccloNEs I Y xvl, óE-IÃ';oÑsr[qç.1.o..N PoLiTlcA DEL ESTADo LIBRE Y

SoBERANO DE EAJA cÃ¡-lrönrurÃ, ðo-ry¡1r¡gnMENro EN LOS ARricuLos 3' s Y

,r0 DE LA LEy oRGANté;öLiÄÃô'MiÑtsrnnctÓt't 
pÚeulcR DEL EsrADo DE BAJA

cALlFoRNIA, Y

CONSIDERANDO

pRlMERo._ Que la Ley General en Materia de Dgsaparición Foøada de Personas'

Desaoarición Cometida J"Jp"riitîr"i"s y àel Sistema.Nacional de Búsqueda de Personas'

ffil#"ää "ìä;;;ôi;ä 
ãä i" r"¿"ir"ión en fecha 17 de noviembre de 2o17, visente

a parrir det 16 de """. 
#;'o;;;;;;;;;ü priblico, interés socialv observáncia seneral

en todo el terr¡tor¡o n"",oíi,-y i¡Lnã pot objeió estabiecer la distribución de competencias

v la forma de coordinac¡á^î'"it" ftiårtoridädes de los distintos órdenes de gobiemo' para

Luscar a las persona" D#Ëää"1-V f.f"l."¡rlizadas, y esclarecer los hechos: así como

para prevenir, investigai, säncionar y erradicar tos dêíitos en materia de desaparición

loaada de personas v"oåiäöãi¡"toí comer¡oa por partículares, asl como los delilos

vincutados que establece ä*rJiäV', "*"i-àr 
Si.t"*" Ñacional de Búsqueda de Personas'

la Comisión Nacional O"'älãq"*i; y ordenar la creación de Comisiones Locales de

g,i"quu¿" en las Entidades Federativas'

sEGUNDo.-Quedeacuerdoaloseñaladoenlos.artfculos50y5.|delacitadaLeyGeneral.
cada Entictad r"o"rrt¡Jã',äË;;";ä;;;-óom¡i¡on Local de Brisqueda, la cual debe

coordinarse "on 
t" coli¡iãñ-¡rä"¡on"ì ãe Búsqueda y realizar' en el ámbito de sus

competencias, tun"ionus'r'näld;. ;Ë; frevistas en diiha Ley para la referida Comision

Nacional.

TERGERo..Queaunadoaloanterior,enrazóndeloordenadoporelartículoCuarto
ïransitorio del Decreto a" ru r-"v ô"nerai en Mate¡ia de Desaparición Fozada de Personas'

Desaparición comet¡oaiolËãåi*,Ë*" v detsistema Nacional de Brlsqueda de Personas'

ra comisión Locat de ,üil;åÏ;ü¡;i;tr;; ;; funciones a partir de los noventa dlas

JoJtãil;"; "lã 
entrada en visor del citado Decreto'

cUARTo.-Queconelpropósitocledarcumplimientoalasdisposicionesseñaladasenlos
considerando. "n,*,iol"Jfi';ï;ä 

i"t"i;,-9tì"d"r mayor segurídad a la población

baiacalifornian, "n 
.urä'" ìã prot"""ión inteoral de los derechos de las Personas

Désaparecidas y sus familias' hasta que se-t--".J'Ë;" su paradero' asi como la atención'

asistencia'protecciónyensucaso.reparaciónint"g,"i,entérminosdelalegislaciÓn
aplicable, se hace n"""""ìiå iu tt"*ibn áe la comisión Local de Brisqueda'

oUlNTo.-Queelarlículo4gfraccionesry{Vl.delaConstituciónPollticadelEstadoLibre
y Soberano de Baja C"f.,ï"ì"iå, pr"vä 

"omo 
t."ufiad del Gobernador del Estado, hacer que
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LIBRE Y sOBERANO

OE AAJA CALIFORNIA

se cumplan las disposiciones quê rengan vigencia en er Estado, así como formurar y expedirlos reglamenlos para er buen despacño de'ia administración pi¡ùrå. - -'

sEXTo.- Que de acuerdo a ro dispuesto en el artrcuro 3, de ra Ley orgánica de raAdministración Pública del Estado de Baja California, el Gobernador del Estado esláfacultado para dictar los .reglamenlos neðesar¡os y, en general, proveer en la esferaadministrativa todo ro que estime convenienre para 
"ímas "iãciål'.ñ;;;rprímiento desus atribuciones.

sÉPTlMo'- Que el arlfculo g, de la Ley orgánica de.la Adminisiración púbfica del Estadode Baja california, estabrece que ros regrame¡tos y oiqposicønes:J;-;äù generar queel Gobemador expida en er ejercicio dé sus atrioúc¡oies, p#. ;;":riå;; "y 
observanciaconstitucional, deberán ser firmados por er secreiario eeriäiaì Jeõ"¡i"aä '

Por lo anterior, he tenido a bíen emitir el sþuiente;

DECRETO

ARTícuLo úHlco.- s" rulgrTl:l arttcuro 2 y se adicionan los artfcuros 55 aurNeurES,55 sExrËs, ss sEpres, ss_ ocïEs, ss NoiJrEs y ss DECiÈs, ;;iñ;sr;r"nro rnrernode la Secretaría General de Gobierno, para qrreclar como sigue;

ARTíCULO 2.-...

0

I a la lX.-

X.- Comisión Local de Búsquêda.

ARTicuLo 55 AUTNQUTEs.- La cornisión Locar de Brlsqueda, es er órganodesconcentrado de ra secretarÍa Generar de Gobierno, rrã tiãÀãtp- ãt¡eìo imputsar tosesfuezos de vincuración,,operación, gestÍón, evaluacibn v ."éu¡riiento'ãe ras accionesentre autoridades que participan en ra túsqueda, rocarÞaciôn 
"ï;;iifú;"ión de personasdesaparecidas v no rocarizadas, en er Estado, de conformídãd 

"oñ 
Ë;ñ;esto en la LeyGeneral en Materia de Desaparición Forzada de personas, D;;p;r¡"i,í;cometida porParticulares y der sistema Nacionar de Búsqueda oe personai, ïil;; disposicionesaplicables.

ARTíCULO 55 SÊXIES.- El ritular de la comisión.Local de Btlsqueda, será nombrado yremovjdo por el Gobemador del Estado, a propuesta del Secretart c"Å"t"f de Gobierno,previa realizacíón de una consurta pública, a los colectívos ¿" vJ"timai po*n, experras yorganismos de la sociedad civil especializadas en la materia o r"uJerir'or, en los rérminosdel presenle Reglamento.

1ì
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En el nornbramiento del Titular de la Comisión Local de Búsqueda, debe garantizârse el

respeto a los principio de promoción1 -rïPe..ç, 
protección y garantía de los derechos

humanos establecídos por la Constitución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos y en

loi Tratados lnternacionales de los que el Estado mexícano sea parte, especialmente los

de enfoque transversal de género, diferencial y de no discriminación.

ART¡CULO ss sEpTlEs,- Para ser titular de la Comisión Local de Búsqueda, se requiere:

l. Ser ciudadana o ciudadano mexícano; 
'

ll. No haber sido qondenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor

público;
itL. Coniut con iltulo profesional;

iü. Ñã ¡,ãUur desemþeñado cargo de dirigente nac¡onal o.estatal en algún partido político,

dentro de los dos años previo5 a su nombramienlo;

V. H"bur"" desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio

pùuì¡å-,-un ¡" socieäa¿ civil o académicas relacionadas con la materia de desaparición

i.*åãä o" personas y desaparición cometida por particulares, por lo menos en los dos años

previos a su nombramiento' Y

Vt- Contar con una buena râputación, conocimientos y experiencia, de por lo menos 10

"nos, 
ánìoliiicas públicas, deiechos humanos y.brisqueda de personas, y preferentemente

.on ìonoäi|1ì¡untoå en ciencias forenses o investigación criminal.

La persona titular de la comisión Local de Brisqueda no podrá tener ningún otro empleo,

""täo 
o comisíón, salvo en instituciones docentes, cienlíficas o de beneficencia-

ART¡CULO SS OCT|ES,- Para la consulta pública a la que se hace referencia en el artículo

Så éEXtfS, la Secretaría General de Gobierno deberá observar, como mínimo, las

siguientes bases:

L Publicar convocatoria en un diario de mayor circulación en el Estado y en el Periódico

óR"¡"t O"t Estado, para que en el término de 10 días hábiles, colectivos de víctimas,

personas expertas, org"nitto" de la sociedad civil especializadas en la materia o

ã"raem¡cos,'presenten por escrito, ya sea de manerâ conjunta o individual, su propuesta

de candidato;

ll. La convocatoria señalada en la fracción anterior, deberá establecer como minimo lo

siguiente:"'"ä1"ñ"qu¡ritos 
con los que debe cumplir el candidato, incluyendo la solicitud de la

documentación siguiente:
i. Curriculurn"Vitr" del candidato, asÍ como toda aquella con la que se acredile

que cuenta con los conocimienios y experiencia suflciente en materia de

derechos humanos, btlsqueda de personas, y preferentemente con

conocimientosencienciasforensesoinvestigacióncrir¡inal;
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ii. ExposíciÓn de motavos por los cuales quien propone considera al candidato
como ¡dóneo para el cargo.

b) Lugar y fecha límite para la presentación de las propuestas de candidato;
c) Las demás que en su caso se consideren necesar¡as.

lll. Una vez recibidas las propuestas, deberá realizarse el regístro de la totalidad de los
candidatos, para que en un término no mayor de 5 dfas hábiles, se realice la evaluación de
los mismos, en conjunto un representante del Congreso del Estado de Baja California, con
la partícipación de la Comisión Estalal de Derechos Humanos, en calidad de observador; a
fin de seleccionar una tema de entre los candidato,

lV. Transcurridos los 5 dfas señalados eÀ la fraccíón anterior el Secretario General de
Gobiemo someterá a elección del Gobernador del Estado, la terna de los candidatos, a fin
de que emita el nombramiento corrèspondiente.

V. Hacer público el nombramiento sobre el Titular de la Comisión Local de Búsqueda,
acompañado de una exposición fundada y motivada sobre la idoneidad der candidalo
elegido.

ARTícuLo 55 NoNlEs.- La comisión Local de Búsqueda tiene, además de las
atribuciones prcvistas cn la Ley General en Materia de Desaparición Forzac'la de personas,
Desaparicíón Comelida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas,
las siguientes:

l. Generar mecanismos de colaboración con la Procuradurfa General de Juslicia del
Eslado, para la parlicipación en las investigaciones de personas desaparecidas o
no localizadas, así como para en su caso, involucrar a las víctimas indirectas cuando
se valoré necesario;

ll. Solicitar la intervenciön de la policfa estatal, cuando se considere necesario, a fin
garantizar la seguridad de las acciones que realice en campo, asícomo la valoración
por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para la im, ,ementación
de medidas de protección y providencias precautorías para las víctimas indirectas;lll, soliciiar el apoyo de las autoridades municipales, con la finalidad de activar
búsquedas focalizadas y recabar información de la zona;

¡v' Promover la celebración de convenios de colaboración con organizaciones
académicas y de la sociedad civil expertos en materia de personas des¡parecidas
o no localizadas, con la finalídad de establecer acciones de capá,litación o
elaboración de protocolos de actuación, asi como apoyo técnico;

V. Solicitar asesoría a la Comisión Nacional de Búsqueda para el mejor cumplirniento
de sus facultades:

Vl. Tomar las acciones necesarias a efecto de garantìzar la búsqueda de personas en
todo el territorio del Estado;
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Vll, Promover, en términos de lo díspuesto en la Ley de Amparo y otras disposiciones

legales aplicables, las medidas necesaÍias para lograr la protección de aquellas

pJr.onrr desaparecidas cuya vida, integridad o liberlad se en( lentre en peligro, y

Vlll. Las demás que prevea las Leyes y Reglamentos aplicables,

La información que la Comisión Local de Búsqueda genere con motivo del ejercicio de sus

facultades estarå sujeta a las reglas de acceso a la información previstas en la legislación

en la materia.

ART|CULO SS DEC¡ES.- La Comisión Local de Búsqueda, para realizar sus actividades,

contará con un grupo especializado de btisqueda, con personal que realice las funciones

en materia de añálisis de contexto, y de gestión y procesamiento. de información, así como

con el demás personal administrativo que le permíta atender las funciones previstas en la

lãy C"nerat en Materia de Desaparición Fozada de Personas, Desaparición Cometida por

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas'

Los servidores públicos inlegrantes de la Comisión Local de Btis ;ueda deben estar

certificados y especializados en materia de búsqueda, de conformidad con los criterios que

establezca el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas'

TRANSITORIOS

ART|CULO PRIMERO.- La presente reforma, entrara en vigor al dia siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial del Estado'

ARTíCULO SEGUNDO.- Para el nombramiento del Titular de [a Comisión Local de

Súsqueda la Secretaria General de Gobierno deberá inicíar el procedimiento de consulta

;JbË; qr. t" refìere los articulos 5s SEXIES y 55 ocrlES, a más tardar 30 días de la

enlrada en vigor del presente Decreto'

ART¡cULo TERcËRO.- La Comisión Local de Búsqueda iniciará sus funciones a pariir del

nombramiento de su litular, auxiliándose del personal de la Secretarfa General de Gobierno

quã p"r" tales efectos le sea asignado, hasta en tanto se realicen las modifìcaciones

piusúpue"tates requeridas para la operación de las áreas referidas el rtículo 55 DECIES'

ARTíCULO ÛUARTO.- La Secretaría General de Gobíerno, realizará las gestiones

necesarias a fin de que en los recursos asignados a la referida Secretaría en el Presupuesto

¿å Egr".or para el Ljercicio Fiscal 2019, se incorporen los destinados a la Comisión Local

J. gürqr"¿r, previéndose los compromisos programáiicos y presupuesiales requeridos

para su operación.
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F fsco VEGA DE LAMADRID
L ESTADO

De conformidad con lo dispuesto por la facción I del artículo 49 de la Constitución polflica
del Estado Libre y soberano de Baja Califomia, imprímase y publíquese en el periódico
ofìcial del Estado el presente Reglamento lntemo para su debido cumplimiento y
observancia.

D A D O en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado de BaJa California, en la ciudad de
Mexicali, Baja California, a los 12 dias del mes abril de 2018.

{

SECRETARIO GE

0
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ACUËRDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS PARTICIP.ACIONES

FEDERALES Y ESTATALES ENTREGAÞAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTAÞO DE BÂJA

CALIFORNIA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL ANO 2018, DERTVADAS DEL

FONDO GENER.AL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FOMENTO MUNjICtrPAL,

FoNDo DE FISCALTZAcIóN, IMPUESTO soFRE TENENCIA o Uso DE VEFIICULOS'

II4PUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
pRoDUCCIóru y SEnyrclos, LAs APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 33, POR

CONCEPTO DEL FONDO ÞE PARTICIPACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

socIAL MUNICIPAL (FISM) Y EL FONDO DE ÀPORTACIONES PARA EL

FORTALECTMIENTO DE tOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL

DISTRTTO FEDERAL (FORTAMUN-DF), Y DEL RAMO 36' POR CONCEPTO DE

SEGURIDAD púslrcÀ, AsÍ coMo LAs PARTICIPACIoNES BEI'åTIVAS A

ft¿ÀrtlA¿;ór Èli¡rnl pARrrcrpABLE EMT TEGADAs EN EsE PERÍoDo.

BLADIMIRO HERNÁN DEZ DilAZ, Secretario de Planeacíón y Fínanzas del Estado, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 24 fracciones I, VI, XyI, )Cü y )C(VI, de-la Ley

Orgánica de la Administración Pública del Estado de.Baja California; 2, 8 primer párrafo y 10

fraãción I, del Reglamento Interno de la Secretaría ðe flaneación y Finanzas; penúltimo

péurafo del artículo 6 de la Ley de Coordínacíón Fiscal, y

CONSIDERANDO

eue de acuerdo con la actualización del Plan Estatal de Desarrolfo del Estado de Baja

ialifornÍa 21t4-21lg, dentro del Eje "Gobierno de Resultados y Cercano a la Gente",

establece como objetivo contribuir a que los ciudadanos cuenten con un gobierno cercano y

transparente, efedívo, eficiente, moderno y con en'oque de servicio ciudadano, mediante una

gestión para resultados.

eue asimismo, dicha Actualización del Plan contempla el promover la adecuación de los

"ìquuru, 
cJe coordinacíón entre los tres órdenes de gobierno de cada uno de los Municipios

def Estado.

eue la consolidación de esquemas de coordínación permanente entre el Estado y sus

l,tùnicipios, basado en los principios fundamentates del sistema Nacional de coordinacíón

Fiscal, encuentra un sustento sóf ído para lograr el peffeccionamiento del verdadero

federalismo fiscal en Méxíco'

eue de acuerdo al último párrafo del artículo r, de la Ley de Coordinación Fiscal, resulta

nãcesar¡o dar a conocer a läs Municipios, el imp.rrte gue se les eniregó durante el trimestre

respectivo por el Fondo de Participaciones que- por ingresos. federales les corresponden, así

cãmo tamU¡én el importe de los ingresos federales relativos al Fondo de Fomento Municípal, y

el total de los importes acumrJlados que por los mencionados conceptos se les ha

suminístrado durante el presente ejercicÍo fiscal. 
A

Con base a lo expuesto, y a fin -de darle mayor transparencia y seguridad a cada uno de los

Municipios del Estado ãá O.;u Cafifornia, respecto a las cantidades que esta Entidad les

entregã de manera menrrui por concepto de participaciones federales y del Fondo 
-de /

fomeíto Municipal, así como lai relativas a las participaciones estatales, en los términos de,la i
LãV ã" CooiJinu.i¿n Fiscat, y de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, ,/
he ten¡do a l¡íen ordenar la publicacíón del sìguiente:
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ACUERDO

ll.lMEIb: Las particÍpaciones federales entregadas a los Municipios del Estado de Baja
Calífomia, durante el Primer Trimestre el cual comprende ef período åel 1ro de enero al 31 de
marzo de 2018, conespondíentes a los Fondos General de Participaciones y de Fomento
Municipal, Fondo de Físcalízación e Impuestos Sobre Tenencía o Úso ae Ve'hículos, Sobre
Automóviles Nuevos y Especíal Sobre Producción y Servicios, así como de las Aportaciones
Federales del Ramo 33 entregadas en ese período, por concepto del Fondo de parlicipaciones
para la Inftaestructura socíal Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecin rento de los Munlciplos y Demarcaciones Territoríales def Distríto Federal
(FORTAMUN-DF), son las siguientes:
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SEGUND-o'- Las pafticipacíones estatales correspondlentes al período comprendido del 01 deenero al 31 de marzo del año 2018, correspondiente a tos rÃãuãstor rr'tutut"s y el FondoCompensator¡o,

MU|lIC!pro

¿t+:I.ift <J:til:.
IRTICIPÀCÍOÑFS'
4ãf:."*Ë,åF::r.'r,1Þl
tFRro_D.9ìÞFL-iB€

| ,""uut o.
| ,*oto...

¡,lEXlCÀL¡

TIJUAIiA

ËHSgNÄDA

TECATE

40tO15Ã7A

ao,379,304

rt,952,085

3,946t660

75,9t8,126

30Åa\4O7

t,o74Å66

4,8s4,o29

sts.Í4d

55,93ô,004

170.762,71'

72,966,251

r2,800,689

TOTÂLÉS 139,4{J6,L77 56,6A5.A72 796rt72,O49

En la Cíudad de Mexicali, Baja California, a los diez días del mes de abril de dos mil dieciocho,se em¡te el presente Acuerdo y se ordena su publícación en el Þuii¿åi.o on.i-l ¿"r eriããã, 
"rfcomo'€n la página oficialde Internet del Gobierno del Estado aeãa;å c¿lífornia.

ATENT E TE

/
B NDEZDÍ,AZ

SECRETARIO DE PLANEACIóN Y FINANZAS
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

MUNICIPIO ¡MPUESTOS

¡M

MÐ(¡CALI

T1lUÂNA

EN5ENÀDA

TECÂTE

40,O15,578

80,379,3O4

rr,952,085

3,946.660

75,918,476

30.383.4O7

t,o14,t66

8,854.029

5S,934,0O4

1to.762,77'

¡2,966.251

1¿,800,689

TOTÁLES t39,4A6,t77 sE6a5,872 196,17ro49
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-,tl-?iW¡

VII AYUNTAMIENTO DE

PLAYAS DE ROSARITO
Hor¡zonte de Poslbllldadas

SECRETARIA GENER,AL

ASUNTO: C€rt¡fìcación de Punto de
Acuerdo de Sesión Ordinaria.

EL CIUDADANO, JORGE NICOLAS AREVALO MENDOZA, SECRETARIO FEDATARIO DEL

H, VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

CERTIFIGA:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celêbrada en fecha 22 de Marzo del dos m¡l dieciocho, segtln
consta en el Actã respect¡va identificade con el número Vll-007/2018, en el Punto CuaÉo lnciso d,
correspondiente a Asuntos agendados con ânticípac¡ón, se lomó el s¡gu¡enle:

. - PUNTO DE ACUERDO

Se aprueba por Unanfmidad de votos de los miembros de¡ Cabildo. la propuesta que presentâ ef

Tesorero Municipal Gerardo Alfredo Rocha Centeno, referente a la aprobación de su envío al

Congreso del Estado y a la Aud¡toria Superior del Esta.do, el Cierre del Cuarto Trimestre y

Cuenta Pública correspond¡ente al ejercicio fiscal 20'17, del H. Ayuntamiento de Playas de
Rosarito, a través del Presidente Municipal, descrita en el ofìcio TM-CP-0257/20'18.- - - -

Se extiende ta presente ceÍtifìcâc¡ón de conformidad con lo dlspuesto en el articulo 25 fracciones lll,
lV y V del Reglamento lnterior de la Adm¡nistracion Pública Municipal para el Municipio de Playas de
Rosarilo, Baja California.

AS
ATENTAMENTE

ROSARITO, 8.C,, A 22 DE MARZO'DEL 2018.

MENDOZA
AR¡O FEDATARIO
DE PLAYAS DE ROSARITO B:.C,

J

H- VI

0

José Haroz Aguilar 2000
Fracc. V¡lla Turística, 22710
Plâyas de Rosarito, B.C.

ffi
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GOBIERNO DELESTADO
DENUEVO LEóN
PODERE.JECIJTIVO
SECRETARÍAGENERAI
DE GOBIERNO

CONVOCATORIA

GENARO ALANíS DE LA FUENTE, SECRETARÍO GENERAL DE GOBIERNO,

coN FUNDAMENTO EN r-O OlspÛesro poR Los nRTfCUtoS,87 DE LA

cóñsriruciór.l pouíncn DEL ESTAD. LTBRE Y S.BERAN. DE NUEVo

iÈoñ'' ì. ¿. rs rn¡cðio¡r 
-ll Y 20 DE LA lev onoÁN.lcA DE LA

Ãõär¡rsinÅ'cróH þ'oril¡cÁ pan¡ ru ESTADo DE NUEVo LEóN; 2, 50, sl,
if I cïnnio rRANStroRto DE ,LA LEY GENERAL EN MATERIA DE

cËsip¡ãpìbi ÈoniÀóÁ pÈ psRs bn¡s, orslpRnlc¡óN coMErlDA PoR
PARTICULARES Y DEL SISTEMA NAC¡ONAL OE EÚSOUTOA DE PERSONAS

CONVOCA

A los colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de.la socieda{

civil especializadas en materia de desaparición forzada de personas' desapatlclon

cometiåa por particulares y búsqueda de personas, que deseen proponer 
.a

ãáno¡Jãt"."prrå ó.rprr el cärgo de titutar de la comisión Local de Búsqueda, de

acuerdo a las siguientes:

BASES

PRIMERA.-E|obietodelaspresentesbaseseseslablecerlamaneraenquela
Se"retaria Generál de Gobiàrno llevará a cabo la consulta previa que señalan los

artlculosSl.ys2delaLeyGeneralenMateriadeDesapafÌc¡onl-orzaoaoe
Èàr"ãn"", Désaparición cometida por particulares y del sistema Naoional de

Búsqueda de Personas.

SEGUNDA.- La persona que sea propuesta para ocupar el.cargo q:-titll-11,9--",-1"

óãÃ¡.ion local 
'de 

Búsqueda de personas deberá cumplir con los sigurenles

reouisitos Drevistos pot 
-J- 

"tti"'fo 
51 de la Ley General-en. Materia de

b"ÏåiË¡i'ì-FåËãi"G p"t"on"", Desaparicíón cometida por Particulares v del

Sistema Nacional de BÚsqueda de Personas:

l. Ser ciudadana o ciudadano mexicano;

ll. No haber'sido .onOenãão-por la comisión de un delilo doloso o inhabilitado

como sewidor Público;
Contar con título Profesional;
No haber desempeñado largo de dirigente nacional o eslatal en algún

purt¡ãõ politi"o, dentro de los dos años previos a su nombramienlo;

ffiÈ;,;å-Jeiémpenaoo oeitãáuJãr"Åre en acrividades profesionales, de

tãÑrcio prlblico,' en la sociedad civil o académicas relacionadas con la

1il.
tv.

1t4
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GOBIERNO DEL ASTADO
DENUEVOLEÓN
PODER E.IECU TYO
SECRETARIA GENERAI
DEGOBIERNO

materia de esta Ley, por lo menos en los dos años previos a sunombramiento, y
vl' contar con conocimientos y experíencia en derechos humanos y brlsquedade personas, y. preferentemente con conocimientos en ciencias'forãnlãr-o

tnvesttgacton cr¡minal.

TEROERA'- Los corecrívos de víctimas, personas expertas y organizaciones de rasociedad civir especiarizadas en ra mateiia de desajaricióíøå0. ãri""r,lr,desaparición.cometida por partícurares y ortsqueJaie personas, que propongan
candidatos, deben acreditar mediante ootumento idónro, qr" tienen tal carácter.

3::^:]'1.:."_nljl i_î11"-r..qTda, 
deberán proporcionar en or¡s¡nat y copia sirnptepara su cotejo la sigu¡ente documentac¡ón:

I, Expertos y Coleclivos de Victimas

1. Documentos, fotograffas o reconocimienros que acrediren ra caridad de
experto o colectivo de vlctímas.

ll. Asociacionesciviles

Acta constítutiva de la organización;
Documento vigente que acredíte la personalìdad del representante o los
representanles de la organización;
ldentificaclón oficiar vigente der representante o ros represenrantes de ra
organización (Credencial de Elector, pasaporte Vigent. o Cédula
Profesional);
Cédula de lnscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y
ComÞrôbdnte de domicrlio legal de la asociación civil-

cuARTA.' Los proponentes deberán presenrar escrilo ribre en el cual motiven su
propuesta y la solicitud de reglstro con firma autógrala de la persona qu" poatutrr,.
Asimismo, deben acompañar ra siguiente documenración én originai . ã;;;Ëi;
certificada, según corresponda, de la persona que postulan;

1.
t

t

4.

il.
ilt.
IV,

Solicitud de regislro con firma autógrafa de la persona propuesta y, en su
caso, de quien la propone;
Acta de nacínriento;
ldentificación of¡cía, v¡gente;
Comprobante de domicilio con una anligüedad máxÍma de tres meses, que
corresponda con el asentado en la solicitud de registro;
Título profesional o cédula profesionar que acrediie el nivel licencíatura;

2t4
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Vl. Currfculum vitae con firma autógrafa, del cual se adviertan conocimientos y

èxpãrlencla en materla de dereðhos humanos y búsqueda de personas,.así

.omo 
"n 

ciencias forenses o ínvestigación criminal. Los particlpanles deben

ãOiuntar copia simple de los documenlos que acrediten los conocimientos y

exþeriencia señalados en el cunlculum vitae;

Vll. Declaración bajo protesta de deoir verdad con firma aulógrafa que

manifieste:
1. Que la persona propuesta no haya sido condenada por la comisiÓn de

un delito doloso.
2, Qùe la persona propuesta no esté inhabililada para ejercer cargos

priblicos'en cualquier instituoión priblica federal o local'

3. Que la persona propuesta r¡o haya desempeñado cargo de d¡r¡ge¡te

nacionâi o estatål en algrln parfldo polltlco, dentro de los. dos .años
pr*¡o, , ta emisión del ñombramiento de Titular de la comisión Local

de Búsqueda.
4. Que la persona propuesta se ha ddsem.p.eñado destacadlmgnlg,,en

actividad'esprofesionales,deserviciopúblico'enlasocÌe(laclc.lvll'o
académicasrelacionadas,conlamateriadedesapariciónfoøadade
personas, desaparición cometida. por particulares y búsqueda de

ããr.onut, por lå menos en los dos años previos a la emisión del

nombramiento de Titular de la Comisión Local de Búsqueda'

5.Quetodalainformaciónydocumentâciónquehaproporcionadoo
llegue a proporcionar es veraz y auténtica, y

Vlll, Escrito'a través del cual otorgu-e el consenlimignto expreso para la
""' 

õr¡i¡.å"ion àe toda là información-disponibte.sobre su perfil y 
_,q.u.g 

sus datos

p;;;;;;þ. s"an utititáãås fara los'.fines de. la consulta pública para el

nombramiento de la persona iitular de la Comisión Local de Búsqueda'

QUINTA.- En el curçlculum vitae de la persona propuesta se deberá señalar su

n':ruto telefónico y correo electrónico para su localización'

SEXTA.- El plazo para la entrega de propuestas es de 1o-diez días hábiles a partir

ãe l" pu¡r¡cåción àe la pr".ãni" convoäatoria en el Periódico oficial del Estado,

delas0g:00alas17:00noo.,"nlasoficinasdelaSecretarfaGeneralde
ct¡ierno, uu¡cadas en el Palacio'de Gobierno, segundo piso' en la 93l!-ls,n::io
iãlugiru'y 5 de Mayo, Centro, Código Postal 64000' en Monteney' Nuevo Leon'

64000, en MonterreY, Nuevo León.

sÉPTlMA.- Las propuestas que cumplan con los requisitos previstos .en la

pra.untu consulta'seran toÃ"¿å" en cuenla por la Secrelarfa General de Gobierno

nara efectos oe lo o¡spuãlto * ui artículo 51 de la Ley General e_n Materia de

óäd;"¡""iä Ë;r-"äã; p;;rón"r, o"r.prriciôn comeùda por parriculares y del

Sistema Nacional de Brlsqueda de Personas'

x¡4
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GOBIER¡.¡O DEL ESTADO
DENT'EVOLEÓN
PODERE'ECUTryO
SECRSÞ,RiA GENER.Ai
DEGOBIERNO

0

ocrAVA" La información sobre er perfil de ras y los candidaros regisrrados en raconsulta púbtica esrá disponibre para su con.úrt" en ra página Ëru"ir*i.ã i"gobierno,

NovEN4.- Publfquese ra presente co¡ivocatoria en er periódico oficiar del Estadoy en un diario de los de mayor circulación en el Estado.

DEclfvlA.' . cualqurer cuesrrón 
_ 
no prevista, ¡elacionada con ra present€

convocatoria será resuelta por la Secrelarfa General de Gobíerno.

Monterrey, Nuevo León, abril 13 de 201g

EL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

O ALAN DE LA FUENTÛ

0
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Secretaría
Generalde
Gobiemc
NuevoLeón
êo3tf¡ac 0t( tsr^¡o

GENARO ALAN|S DE LA TUEMIE, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR INSÎRUCCIONES
DEL TITULAR DEL PODER EJECI,JTIVO DEL ESTADO Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME
CONFIEREN LOS ARTICULOS S7 DE LA CONSTIT['CIóN POLÍTICA DEU ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE NUEVO LEÓN; 18 FRACCIÓN II, 20 FRÂCCIONES XVIII Y XIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
¡OIVIIHISTNECIóI,I PUBLICA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN; 22,23,24Y 3O BIS 19 DE LA LEY DE
Los DEREcHoS DE LAs pERsoNAs ADULTAS MAyoREs DEL EsTADo DE NUEVo uón; os y st
DE LA LEY ÐE PANTrcIPRCIÓ¡¡ C¡UDADANA; 58 FRACCIÓN IIIY VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE
u srcnrnRlA e ei,¡ERAt-'De'cOsiÊRNO, He ru¡nOO n slrñ Ëf,iiliR LA,stdúIEN*E:

CONVOCATORIA

A las lnstilucioneg organkaciones de la sociedad civll, instituciones de educac¡ón superior y personas físicas
que realicen actívidades o.serviclos en favor de las pemonas adullas mayores, para qüe propongan
candldatos con el lin de inlegrar el 'ConseJo Técnlco Consultlvo de .Particlpaclón Cludadana para las
Personas Adúltas Mayoresn, a que se mfieie el arliculo 30 B¡s 10 de la Ley de los Derechos de las
Personas Adùlt'as Mayores del Eshdo de ñuevo Leon, conforme a lassiguientes:

BASES

PRIMERA. Los inleresados deberán cumplk con los stgu¡enles requisitos:

l. Se¡ ciudadano nuevoleonés, en pleno ejerciclo de sus deræhos; 
.

ll. Haber destacado por,su labor a favor de la protección de los deìechos humanos y la
igualdad y promoción delos derechos dé las personas adultas mayores;

lll. Conlar con reconocidos méritos profeslonales, solvencia moral, prestigio académlco y
experiencia en campos vinculados con los obielivos del lnstltuto Estatal de las personas

Adultas Mayores;

lV. Tener cuando menos, dieciocho años cumplidos nl dfa de la designación;

V. Ser vecino del Eslado de Nuevo Leon, con una residencla minlma comprobable de dos
años;

suhsecrctaría de Asuntæ Juridicos y Atención Ciudadana
Tone Admlnisb-atird 0' Piso
washlngton No. 2000 oriente col. obreÊ
MonteÍey, Nuerro León CP.64û10
Telélonos 2033.2650 y 20æ.2651

Periódico Oficial Monieney, Nuevo León - Vìemes - '13 de Abril de 20'lB 7



I

Secretaría
Generalde
Gcbierno

NuevoLeón
6otl¡ttro otl tlt¡oo

EL C.

Subsecretarfa dê 

^suntæ 
Jurídicos y Atención

ïone Adrninbtr¿tiva 6. piso
Wêsh¡ngton No. 2000 Oriente Col. ObæE
Mtrlleney, Nuryo León Cp6¿ûlO
T€léfonos 2033.2650 y 20æ.2ôSt

Vl' No haber sido durante los tres años prev¡os al de su nombramiento, Gobemador del Eslado,
titular de algu0a dependencia cenbalízada u o¡ganbmo descenhalizado o ¿.r.n.rnt"io
delpoder Eþurivo der Estado, empresa de pa-rilcipacrón æntár mayornàrra o ñ;hffi;.
ptiblico. o cualquier ente público.d€Í Estado, Magrstrado oet rribunal'Supårli ¿Jlrü¡ii.,
del Tribunal de Juslicia Administrativa, del Tribunal Electoral del'E.r,í¿ó,-rni.r¡r ä.r
Conseio de la Judlcatura, de la Comisión Estatal Etectorat, de fa Comiskin deïi*ipãiíriu
y Acceso a ra f¡fonr¡acrón de|Estado, de ra comisbn Estatar de or"c¡ô, nümãrã.,

!,...iri9l,n?ilrJa¿g 
FÉderatg Locat, piestdenre urnrrip.L'ðinàiã', R;;i,,,;-.'T;'ö,

yu.lol4J litular de algr¡na dePondcncia u 0rgsnbmo Descentralizar.lcr, Descr:¡rce¡¡lrado o
Aut0n0m0 de lâ Adminhtraclôn:Pública Munlcipal, ni Candidato a un puesto de elección
.popular, Dk¡gente Nacional, Estatal o Municipal áe un parudo polifrco;

vll' GozaÍ de buena {ama y reputaciån enrendiéndose por ral or que sea merecedor de
esilmacrón.y confianza en er rhedro en er cuar se d'esenvuerve,'qd;r ¿hü^ü; p"'
acciones ar servicro der Estado o de ra comunldad,.por méritos,'cånducta o r¡ayrot,i¡a
eiemplar; y

Vlll. No enconlraßé suþlo a proceso por delito que amerile penâ corporåI.

SEGUN0A' cadá propuesta deberá acompaña¡ss de lâ documentación idónea, oríginal o en copia certificada,
para acreditar cada uiro de.læ requisitos señalados en ld Base primeø.

T.EICERA. En los términos del ârllculo 88 de la Ley de Partlcþación Ctudadana det Estado de Nuevo León,el conseþ Técnico consullivo de Padkipación óiu¿aiJana þãri i.i nrrron6 eouitas:t'layores, estaiá
¡ntegrad' por un.presidente ciudadano, un secrerario ejæutivo, ùn derEado propr*ario, unìeieia¡ñuphi.
y hasla ocho vocales ciudad 'nós, y no podrá estar compuesto'con mi¡s"oet sor de personas del mismo sexo.

Î^r"fl"]ltJ-pl.g:^pl1: lu llï:ngriòn de ras propuestas inícta a padjr det dra i6 de abrit de 20j8 y
concluye a las 17:00 horas del dfa 20 de'abril de 2018. Las pmpuestas se ptesentarån en las ofìcinas de la
subsecretaria dè Asuntos Juridrcos yAiención ciudadana, (;; ñ;, ¿å las s:00 á i.r'rz,oo ¡"år, jà
lunes a vicrnes.

QUINTA Cualquier aspecto no previsto en las bases anlèriores serå resuelto por la Subsecreraria de asuntgs
Jurldicos y Atenclón ciudadana' 

Atentâmente,

G DF cOBtERNO

FUENTÐ

0
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DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISION

ESTATAL DE gÚSQUrOn DE PERSONAS, COMO

óncnruo ADMINISTRATIVo DESCONCENTRADo DE

LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

GUERRERO
GOBIÉRNO DEt ESÏAOO

üir¡9EJÊRìA.uRrC,gÂ CÉr FôOËR EJÉCUr,VO

TEXTO ORIGINAL
Convenio publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 32 Alcance l, el Martes 20

de Abril de 2018

DECRETo POR EL QUE SE cREA LA comlslÓru esrRtal DE BÚSOU

éncÀñO ADMINISTRATIVo DEScONcENTRADo DE LA sEcRETARíA
EDA DE PERSONAS, COMO
GENERAL DE GOBIERNO.

Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno del Estado Libre y Soberano de

Guerrero.- Poder Ejecutivo.

LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, -GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

DEL ESTADo DE cuERRERo, coN FUNDAMENTo EN LoS ARTicuLos71,74,87, 88,90 NUMERAL

ã ï gr Ènncclóru vt DE LA coNsTtruc¡óN poLiTlcA DEL ESTADo LIBRE Y SoBERANO DE

ãtjenirliìô:;;p;RnÃro rencERo DE LA LEy cENERAL EN MATERIA DE DESAPARIcIóN

FORZADA DE pERSONAS, DESAPARICIÓN COMET¡DA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA

r.¡ÁCóñer_ or eúsouEDA DE pERSoNAS y EN EJERclclo DE LAS FAcULTADES QUE ME

coNFtEREN Los nnilCuios r, e.0,10,11,12 y 20 FRAcclóN lll DE LA LEY oRGÁNlcA DE LA

Ãõlviinlsñnõ¡or'l púeLlc¡ DEL ESTADo DE GUERRERo NúMERo 08, Y

CONSIDERANDO

eue el plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021, en el apartado de Guerrero Seguro y de leyes bajo

el marco de derechos humanos, contempla como uno de sus objetivos y estrategias consolidar y fortalecer

la gobernabilidad democrática en el estado de Guerrero como eje rector para contar con un Guerrero con

ordl'en y paz: asimismo en sus líneas de acción actualizar las leyes, los reglamentos internos, manuales de

organiiãción y los procedimientos de actuación de los servidores públicos para sustentar legalmente sus

"cãion"s 
y contribuir al respeto de los derechos de los ciudadanos.

eue el artículo 73 fracción XXl, inciso a) de la Constilución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece las facultades del Congreso de la Unión de expedir las leyes generales que

establezcan como mínimo, los tipos penales y lus sanciones en la materias de secuestro, desaparición

forzada de personas, otras formas de privación de la liberlad contrarias a la ley, trata de personas, tortura

y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como lo relativo en materia electoral,

âsimismo señala que las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las

formas de coordinación entre la federación, entidades federativas y los municipios.

eue la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, DesapariciÓn Cometida por

particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en el Diario Oficial de la

Federación ei 17 de noviembre de2017, tiene por objeto establecer la distribución de competencias y la

forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las

personas desaparecidas y no localizadas, y esclarecer.los-hechos; asÍ como para prevenir, investigar,

sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desapariciÓn cometida

por particúlares, así como los delitos vinculados que establece esta Ley; asimismo, crea el Sistema

1
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GUERRERO
GOBIERNO ÐEL ESTADO

Cai¡S€J:Rß ruRrCi:Â OgL ,:!ïER ËJEC!f¡vo

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN
ESTATAL DE AÚSqUron DE PERSONAS, COMO
óncnruo ADMTNisTRATIVo DESCoNCENTRADo DE
LA SECRETANÍR CTIVTRAL DE GOBIERNO

Nacionalde Búsqueda, la Comisión Nacionald
Búsqueda en las Ëntidades Federativas, entre

e Búsqueda y ordena la creación de Comisiones Locales de
otros.

Que el Estado de Guerrero cuenta con la Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición.Forzadade Personas en el Estado de Guerrero número 569, þubticada en el periódico omåjiå ffiffiiäEstado número 83 Alcance I de fecha 14 de octubre de 200s, que tiene por objeto prevenirìa ã;;;";.ió;forzada de personas, inhibir la práctica de desaparición forzaãa-ã" p"r"onu", así como no permitir, ni tolerarésta aun en estado de emergencia, excepción o suspension oe'garantías indivíduales, sancionar a losautores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzadâde personas, 
"ii.oro la tentatíva decomisión del mismo y establecer las medidas de reparación inùegral oei daño para las víctimas del delitode desaparición forzada de personas

Que la nueva Ley número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero,publícada en el Periódico oficialdelGobierno del Estado número 23defecha el 20de marzode 201s, leotorga a la comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, la atribución de conocer delprocedimiento en materia de desaparición forzada de person"r ór" en ella se establece y crea la figura dela Visitaduría General Especializada en la lnvestigación de Desaparíción rorzaoa Je personas;

Que la Ley General antes citada, mandata que cada entidad federatíva creará su Comisión Localde Búsqueda, la cual deberá coordinarse con la Comisión Nacional de Brisqued a yiâat¡zaren el ámbito desus competencias, funciones análogas a las previstas en dicha Ley Generari poiro quå- el Ejecutívo Estatal,ha considerado procedente creai a la comisión Estatal ã" b':rqr"da'de personas, como órganoadministrativo desconcentrado de la secretarÍa General de Gobieino, 
"on 

er on¡åto de impulsar losesfuerzos de vínculaciÓn, operacíón, gestiôn, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridadesque participan en la búsqueda, localizâción e identificacion oe"personas.

Por lo anteriormente expuesto,,he tenido a bien expedir er siguiente:

DECRETO PoR EL QUE sE OREA LA coMlslótr¡ EsrnrRL DE BúseuEDA DE pERSoNAs. coMoÓRcRt'lo ADMINlsrRArtvo DEscoNcENrRADo DE LA sEcRETARía ce¡rrRR;iìËä¿ffi1;iä."

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1' se crea la comisión Estatal de Búsqueda de Personas, como órgano admir, strativodesconcentrldo y dependiente directo de la secretaría Gåneral de Gobierno que forma parte del sistemaNacional de Búsqueda.

Artículo 2' La Comisión Estatal tie.ne por objeto impulsar, ejecutar, coordinar y dar seguimiento alas acciones de búsqueda, localización e identìficacién de peisonas-desaparecidas y no localizadas en elEstado de Guerrero.

2
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Artículo 3. Para los efectos del presente Decreto' se

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN

ESTATAL DE gúsQuron DE PERSONAS, COMO

óncnruo ADMINISTRATIVo DESCoNCENTRADo DE

LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

entenderá Por:

l. comisión Estatal: La comisiÓn Estatal de Búsqueda de Personas, Órgano Administrativo

Desconcentrado;

ll. comisión Nacional: La comisión Nacional de Búsqueda de Personas;

lll. Consejo Estatal: El Consejo Estatal Ciudadano;

lV' Fiscalía Especializada: FiscalÍa Especializada.en Materia de Desaparición Forzada y

Búsqueda de Personat o"""p"tucidas de la Fiscalía General del Estado'

V. lnstituciones de seguridad pública: A las instituciones policiales, de procuración de justicia'

der sistema penitenciario y otras oer consájà Èstatar de seguridad púbrica, encargadas o que realicen

run"ìoi"i de seguridad pú'blica en los órdenes estatal y municipales.

Vl, Ley Estatal: Ley para prevenir y Sancionar la DesaparìciÓn Forzada de Personas en el Estado

de Guerrero número 569.

Vll. Ley General: Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición

cometida por pãrticulares y dél sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

Vlll.RegistroNacional:RegistroNacionaldePersonasDesaparecidasynoLocalizadas

lX. Registro Estatal: lnformación de los registros de Personas Desaparecidas y no localizadas

del Estado de Guerrero que forma parte del Registro Nacional'

X. Secretaría General: La Secretaría Generalde Gobierno'

Articulo 4. La Comisión Estatal estará a cargo de un Titular, nombrado y removido por el

Gobernador ConstituclJn"liãf Èit"Oo, a propuesta del Secretario General de Gobierno'

La secretaría General, para el nombramiento de la persona Titular' realizarâ una consulta previa

a los colectivos de víctimas, familiares ãã-Oà.áputecidos, personas expertas y organizaciones de la

sociedad civil especializadas en la materia'

para la consulta pública a la que se hace referencia en el párrafo anterior, la Secretaría General

deberá observar, como mínimo, las bases siguientes:

l.Generarunmecanismoatravésdelcualsepresentencandidatos;

ll. publicar toda la información disponible sobre el perfil de las y los candidatos registrados; y
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persona titular de la Comisión Estatal, acompañada de
ad del perfil elegido.

Artículo 5. para ser Titurar de ra comisión Estatar, se requiere:

l' ser ciudadana o ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

ll' No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidorpúblico;

lll' contar con título o cédula profesional, expedidos por autoridad o institución legalmentefacultada para ello; .r -'-r--¡vi

lV' No haber desempeñado cargo de dirigente nacíonal o estatal en algún partido político, dentrode los dos años previos a su nombramie*nto;

V' Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesíonales, de servicio público, enla sociedad civil o académicas relacionadas con la rn"tàriå, por to menos er los Jos anos previos a sunombramiento; y

Vl' contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsquecla de personas, ypteferentemente con conocimientos en óiencias forenses o investigación criminal.

La persona titular de la comisión Estatal no podrá tener ningún otro empleo, cargo o conrisión,salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficun.ú.

Atribucio ne, Î:i,"H,l\ isión Estata r

Artículo 6: La comisión Estatar, tendrá ras atribuciones siguientes:

l' coordínarse y mantener comunicación continua y permanente con la comisión Nacional y lascomisiones estatares de búsqueda de otras entidades federátivas.

ll' lnformar cada tres meses a la comisíón Nacional sobre el avaflce en el cumplimiento delPrograma Nacional de Búsqueda y aquella información qu".ár,"it" la comisión Nacional de acuerdo a susatribuciones;

lll' solicitar la información necesaria a las autoridades estatales y municipales sobre elcumplimiento de las políticas y estrategias para 1-a búsqueda y locarización de pásonas Desaparecidas oNo Localizadas para integrar los inforrñes especificados en la fracción anterior;

lll. Hacer público el nombramiento sobre la
una exposición fundada y motivada sobre la idoneid

4
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lV. Solicitar a la Comisión Nacional emita medidas extraordinarias y de alertas cuando en un

munlclplo del Estado aumente significativamente el número de desapariciones, estén involucrados grupos

en situación de vulnerabilidad, existan indicios de una posible participación de las autoridades estatales en

alguno de los delitos contemplados en la Ley General, u otras situaciones que así lo ameriten;

V. Mantener comunicación con la

municipales para la coordinación de acciones

recomendación de la Comisión Nacional;

FiscalÍa Especializada y demás autorio$", estatales y

de búsqueda y localización cuando lo estime peftinente o por

Vl. Celebrar, de conformidad con las disposiciones aplicables, convenios de coordinación,

colaboración y 
"on""rt"ción, 

o cualquier otro instrumento jurídico necesarios para el cumplimiento de su

objeto;

Vll. Dar seguimiento y atender a las recomendaciones de organismos-de derechos humanos, de

la comisión Nacional y del consejo Estatal en los temas relacisnados con las funciones y atribuciones de

esta Comisión Estatal;

Vlll. Determinar y en su caso ejecutar las acciones necesarias a efecto de garanl¡zar la búsqueda

y localización de personas en todo elterritorio estatal;

lX. Formular solicitudes de acciones de búsqueda a la Fiscalia Especializada, instancias policiales

y demás lnstituciones del Estado, para que se realicen acciones específicas de búsqueda de personas

desaparecidas o no localizadas;

X. Colaborar con la Fiscalfa Especializada y demás instituciones de procuración de justicia en la

investigación y persecución de los delitos vinculados con sus funciones;

Xl. promover las medidas necesarias para lograr la protección de aquellas personas

desaparecidas cuya vida, integridad o libertad se encuentre en peligro;

Xll. Recibir la información que aporten los particulares u organizaciones en los casos de

desaparición fozada de personas y desaparición cometida por padiculares y, en su caso, remitirla Fiscalía

Èspecializada en.Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas;

Xlll. Asesorar y canalizar a los familiares ante la Fiscalía Especializada en Maierii de Desaparición

Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas para que, de ser el caso, realicen la denuncia

correspondiente;

xlv. solic¡tar a la comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que implementen los mecanismos

necesarios para que a través del Fond-o de Ayuda, Asistenciay Reparación lntegral se cubran los gastos

de ayuda cuando'lo rãquieran los familiares de las Personas Desaparecidas por la presunta comisión de

los dêlitos materia de la Ley General, de conformidad con la ley en la materia,

5
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XV' Establecer mecanismos de comunicación, parlicipación y
los familiares para que coadyuven con los objetivos, fines y trabajos dé
que prevean las leyes de la materia;

XVl. Solicitar y coordinar la colaboración d , medios de comunicación, organizaciones cje lasociedad civil y de la sociedad en general para la búsqueda y localización oe påråonas Desaparecidas oNo Localizadas, de conformidad con la normativa aplicåble; ' ,

XVll. Solicitar a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, de conformidad con lalegislación en la materia, dentro de las transmisiones. coreåpondíentes a ros tierifár iliË;i;;,ï;;;conducto de la autoridad competente, y previa autorización de los Familiares, tà'O¡fusion de boletinesrelacionados con la Búsqueda de personas Desaparecidas o No t_ocatizáàás';-- 
- -

XVlll. Díseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con las demás autoridadesestatales y municipales, a efecto de llevar a cabo las acciones enla búsqueoa oe Þersonas Desaparecidaso No Localizadas;

XlX. lntegrar grupos de trabajo en el Estado pí ra proponer acciones específicas de búsqueda depersonas, así como colaborar con la Comisión Nacionàl en el análisis delfenómeno de desaparíción a nivelNacional brindando información sobre er problema a nivel regional;

XX. Dar vista al Ministerio itintico y a las autoridades competentes en materia deresponsabilidades administrativas de los servidoreó públicos, sobre las accione! u omisiones que puedanconstituir una violación a los ordenamientos de la materia;

XXl. Colaborar con la Comisíón Nacional en el diseño de programas regionales de búsqueda depersonas;

XXll' Elaborar informes què permitan conocer la existencia de características y patrones dedesapariciÓn y asociación de casos en el Estado q ,e permitan el diseño de acciones estratégicas debúsqueda;

XXlll. Elaborar informes de análisis de contexto que incorporen a los procesos de búsquedaelementos sociolÓgicos, antropológicos y viclimológicos, a fin de fortaiecer las acciones de búsqueda;

XXIV' Solicitar información a las autoridades estatales para actualizar la información de hechos ydatos sobre la desaparición de personas, así como de los delitos en materia de la Ley General;

XXV. Suministrar y actualizar la información del Registro Estatal que formará parte del RegistroNacional por medio'del Sistema Único de lnformación recniågica e informática del SÌstema Nacional deBÚsqueda en los términos que establezca la Ley General y los'íineamientos establecidos por la ComisiónNacional en la materia;

6
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DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN

ESTATAL DE gÚsQuron DE PERSONAS, COMO

óncnruo ADMINISTRATIVo DEScoNCENTRADo DE

LA SECRETARÍN CTruTRAL DE GOBIERNO

Capítulo lll
Comisión Estatal

Artículo 7. La Comisión Estatal, para el cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y actividades,

además de su Titular, contará con las siguientes áreas: l

L Area de Coordinación de Acciones de Búsqueda en donde se integrará el o los Grupos

Especializados de Búsqueda conformado por servidores públicos certificados y especializados en materia

de búsqueda, de conformidad con los criterios que establezca el Sistema Nacionalde Búsqueda,,

ll. Área de Análisis de Contexto y Procesamiento de lnformación

lll. Ârea de seguimiento, atención ciudadana y vinculación con organizaciones público-privada

lV. Área administrativa

Artículo 8. El Titular de la Comisión Estatal, tendrá las atribuciones siguientes;

l. Actuar como representante legal de la Comisión Estatal y celebrar los convenios necesarios para

el ejercicio de sus funciones con la Comisión Nacionaly las autoridades estatales competentes

ll. Fungir como representante del Estado de Guerrero en el Sistema Nacional de Búsqueda;

lll. Coordinar la ejecución de acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas

en el Estado de Guerrero, de conformidad con los protocolos y la normativa aplicable;

lV. Dirigir, planear, dar seguimiento y evaluar las actividades de las distintas áreas de la Comisión

Estatal conforme al'programa Naclonal de Búsqueda y de ser el caso, conforme los programas regionales;

V. lnstrumentar mecanismos de coordinación con las S{þretarias, dependencias y entidades de la

administración pública estatal, órganos autónomos y órganos coh autonomía técnica, para la ejecución de

sus programas y.acciones; Y

Vl. Mantener la coordinación y comunicación continua y piermanente con la Fiscalía Especializada

en Materia de Desapa¡ción Forzada y Búsqueda de Personas D()aparecidas Estatal y Federal.

Vll. lnformar y mantener coordinación y comunicación continua y permanente con la Comisión

Nacional de BúsCued; de Personas.

Artículo g. rt Área de Coordinación de Acciones de Búsqueda para el adecuado cumplimiento de

sus acciones, tendrá las atribuciones siguientes:

7
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l. Determinar y en su caso ejecutar
localización de personas en todo el territorio

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN
ESTATAL DE AÚsquron DE PERSONAS, COMO
ORGANO ADMINISTRAT]VO DESCONCENTRADO DE
LA SECRETARÍR CTruTRAL DE GOBIERNO

las acciones necesarias a efecto de garantizar la búsqueda y
estatal;

ll' Formular solicitudes de acciones de búsqueda a la Fiscalía Especializacla, instancias policialesy demás lnstituciones del Estado, g'þra que se realicen acciones especfficas de btisqueda de personasdesaparecidas o no localizadas; )

lll' Mantener comunicación con la Fiscalía Especializada y demás autoridades estatales ymunicipales para la coordinación de accionesde búsqueda y localización cuando t¡¡ estime p.rtinåntå ã poirecomendación de la Comisión Nacional o el Consejo;

lV' Diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con las demás autoridadeseslatales y municipales, a efecto de llevar a cabo las acciones 
"n 

la b,irquuda de personas Desaparecidaso No Localizadas;

V. Coordinarse y mantener comunicación continua y permanente con la Comisión Nacional y lascomisiones estatales de búsqueda de otras entidades fedeiaiivas, a fin de buscar las mejores prácticaspara la localización de personas;

vl' Solicítar a la Comisión Nacional emita medidas extraordinarias y de alertas cuando en unmunicipio del Estado aumente significativamente el número de desapari"iánãr; 
-- -

Vll. Colaborar con la Comisión Nacional en el diseño de programas regionales de búsqueda depersonas;

Vlll. lnformar cada tres meses a la Comisión Nacional sobre el cumplimiento del programa
Nacional de Búsqueda y atender sus recomendaciones en la materia;

Artículo f0' El Área denAnálisis de contexto y Procesamiento de lnformación tendrá lasatribuciones siguientes: [)

l' Elaborar informes periÓdicos, que permitan conocer la existencia de características y patronesde desaparición y asociación de casos en el Estado que permitan el diseño de acciones estratégicas debúsqueda;

' ll. Elaborar informes de análisis de contexto que incorporen a los procesos de búsqueda elementossociológièos, antropológicos y victimológicos, a fin de fortalecär las acciones de búsqueda;

lll. Scilicitar información a las autoridades estatales para actualizar la información de hechos ydatos sobre la desaparición de personas, así como de los delitos en materia de la Ley General;

lV. Suministrar y actualizar la información del Registro Estatal que formará parte del RegistroNacional por medio del Sistema Único de lnformación tecnótógica e informática del Sistema Nacional de

I
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Búsqueda, en los términos que establezcala Ley General y los lineamientos establecidos por la Comisión

Nacional en la materia;

Artículo 11. El Area de seguimiento, atención ciudadana y vinculación con organizaciones público-

privadas ()

L Establecer mecanismos de comunicación, participación y evaluación con la sociedad civil y los

familiares para que 
"oádyuu"n 

con los objetivos, fines y trabajos de esta ComisiÓn Estatal, en términos que

prevean las leyes de la materia;

ll. Solicitar y coordinar la colaboración de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad

civil y de la sociedad en general para la bUsqueda y localizaciön de Personas Desaparecidas o No

Locaiizadas, de conformidad con la normativa aplicable;

lll. Solicitar a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, de conformidad con la

legislación en la materia, dentro de las transmisiones correspondientes a los tiempos del Estado, y por

conducto de la autoridad competente, y prévia autorización de los Familiares' la difusión de boletines

relacionados con la Búsqu rda de Personas Desaparecid¿s 6 $s'Localizadas;

lV. Vigilar el cumplimiento por parte de las instituciones estatales y municipales de las políticas y

estrategias par'a la búsquåda y locaiización de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

V. Dar seguimiento y atender a las recomendaciones de organismos de derechos humanos, de la

comisión Nacional v J"r coi."jo Estatal en los temas relacionados con las funciones y atribuciones de

esta Comisión Estaial;

Vl. Dar vista al Ministerio público y a las autoridades competentes en materia de responsabilidades

administrativas de toi ràruiOor"s púHicós, sobre las acciones u omisiones que puedan constituir una

violación a los ordenamiçntos de la materia;
U annrran lnc nartinul 3s en los casos dgvll. Recibir la informaciÓn que aporten los particulares u organlzaclon(

desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y, en su caso' remitirla FiscalÍa

ËG;ËË;0"ãn:rr¡ãtã¡" ã" o"iróarición Forzaday Búsqueda de Personas Desaparecidas;

Vlll. Asesorar y c, nalizar a los familiares ante la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición

Forzada y Búsquedá'd" P"r"onas Desaparecidas para que, de ser el caso' realicen la denuncia

correspondiente;

lX. solicitar a la comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas que implementen los mecanismos

necesarios para que a través del Fondo de Ayuda, Asistencia_y Reparación lntegral se cubran los gastos

de ayuda cuando lo rãquieran los familiares de las Personas Óesaparecidas por la presunta comisiÓn de

los dLl¡tos materia de la Ley General, de conformidad con la ley en la materia,

I
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Capítuto lV
Consejo Estatal Ciudadano

0

Artículo 12' El conseio Estatal, es un organo de consulta en materia de búsquecla de personas,sus decisiones serán públicas' en apego a la legisiac¡on àeiiansparencia y protección de dato personales.

Artícuro r3. Er consejo Estatarestará integrado por ar menos:

I' Dos familiares que representen a los familiares de las personas desaparecidas o no localizadas;

ll' un especialista de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, labúsqueda de Personas Desaparecidas o No Loãalizaoas o en-ta investigación.y persecución de los delitosprevistos en la Ley General.

lll' Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos.

Los integrantes a que se refieren las fraccíones anteriores deben ser nombrados por el congreso delEstado previa consulta pública con las organizaciones oe fam¡liares, de las organizaciones defensoras delos derechos humanos, de los grupos orianizados oe victimås y expertos en las materia previstos en laLey Estatal y General.

La duración de su función será de tres años, sin posibilidad de reerección, y no deberán desempeñar ningúncargo como servidor público.

Artículo 14' Los integrantes del conseio Estatal ejercerán su función en formä honorifica, y norecibirán emolumento o contraprestación u"onom¡"ã-;g;"" por su desempeño, los cargos seránhonoríficos.

Los integrantes del consejo Estatal deben elegir a quien coordine los trabajos de sus sesiones,por mayoría de votos, quien durarå en su encargo un año, sin posibilidad de reelección.

El consejo Estatal emitirá sus reglas de funcionamíento en las que determinará los requisitos yprocedimientos para nombrar a su secrétario Técnico, påi" 
'r"" 

lizar la convocatoria a sus sesionesbimestrales y para definir contenidos del orden del dÍa oe'cåãa ses¡on.

Las recomendaciones, propuestas y opiniones del consejo Estatal deberán ser comunicadas a laco.misión Estatal y deberán ser consideradas'para ra tàma áelecis¡ones. y en el caso de la comisiónEstatal determine no adoptar las recomendacibnes qru roìrul" el consejo Estatal, deberá explicar lasrazones para ello;.

La secretarfa General proveerá al consejo Estatalde los recursos necesarios para el desempeñode sus funciones de acuerdo a su carga presupuestal.

10
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Artículo 15.- ElConsejo Estataltendrá las atribuciones siguientes:

L solicitar información relacionada a los procedimientos de búsqueda y localización a la ComisiÓn

Estatal;

0 
,,. ,roponer a la Comisión Estatal y en su caso acompañar las acciones para acelerar o profundizar

sus acciones, en el ámbito de sus competencias;

lll. Conocer y emitir recomendaciones sobre los criterios de idoneidad, convenios, lineamientos,

programas y reglamentos que emita la ComisiÓn Estatal;

lV. Contribuir, de acuerdo a lo establecido en el presente Decreto, a la participación directa de los

familiares en el ejercicio de sus atribuciones; y

V. Dar vista a la Comisión Estatal, o de ser necesario a las autoridades competentes y órganos

internos de control sobre las irregularidades en las actuaciones de servidores públicos relacionados con la

búsqueda e investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

Vl. Dar seguimiento y emitir recomendaciones sobre la integraciÓn y operación de la Comisión

Estatal la implemenlación delÞrograma Nacional de Erisqueda de Personas Desaparecidas;

Vll. Elaborar, aprobar y modificar la guía de procedimibntos del Comité para la evaluación y

seguimiento de las acciones emprendidas por la comisiÓn Estatal;

Vlll. Las demás que señale sus Reglas de Funcionamiento'

TRANSITORIOS

primero. Ei presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicaciÓn en el PeriÓdico

Ofic al del Gobierno del Ëstado de Guerrero.

Segundo. En un término no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación

del presentõ Decreto, la Secretaría General de Gobierno, emitirá la convocatoria correspondiente para la

desigqación del Titular de la Comisión Estatal'
,J

CuaÉo. La Secretaría General de Gobierno, asignará los recursos que requiera la Comisión

Estatal pàra el inicio de sus actividades, en un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir de la

;;ä;' àn:vigor del pr:esente Decreto, sujetándose a su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal

correspondiente.

euinto. El Consejo Estatal, deberá estar conformado dentro de los noventa días posteriores a la

entrada en vigor del presente Decreto.

11
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Sexto. En un plazo de trei
sus Reglas de Funcionamiento.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. FLORENC¡O SALAZAR ADAME.
Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE CREA I.A COMISIÓN
ESTATAL DE BÚSQUTOA DE PERSONAS, COMO
ORGANO ADMINTSTRAT]VO DESCONCENTRADO DE
LA SECRETARÍA CTruTRAL DE GOBIERNO

nta días posteriores a su conformación el consejo Estatal deberá emitir

séptimo' Dentro de los noventa días siguientes a que comience la operación del Registro Nacionalde Personas Desaparecidas y No Localizadas, là comisión Estatal, cleberá de actualizar el Registro Estatalque torma parte del Registro Nacional.

Dado en la Residencia oficial deltítular.del Poder Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Chilpancingode los Bravo, capital del Estado de Guerrero, a tos doce díaä o"ir".äã ãËñ ä JÅä*;i¡;ä;;;:"
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
Lrc. HÉcroR ANroNlo ASTUDtLLollones.
Rúbrica.
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PODER EJECUTTVO DEL ESTADO
ALFREDo oEL MAzo MAZA, GoBERNADOR coNsrlTucloN,A-L DEL EsrADo DE MÉxtco, DE coNFoRMtDAD coN LoEsrABLEclDo EN EL ARrlculo 120 DE LA coNsrrùcioñ-ËôltirðÃ oËiòË-e-sraoos ururDos MExrcANos; EN EJERcrcroDE LAs ArRlBUcloNEs ouE ME coNFtEREN l-os rnriõÜiolzï, inq?ðioîEõ'r, lr, rx, )oonl, xxxvlt y Lt, 78 y so DE LAcoNsrlruclóN PoLlrlcA. DEL EsrADo uanÈ i sosenar o DÉ ùÉñõõ'ilõo¡l ruxoa¡¡eruro EN Los ARrfcuLos z,FEAcclóN lv, EN RELAc¡óx corv ef cumiõîne¡rõironro, DE LA LEy oeñennl EN MATERTA DE DESApARTcTóN FoRZADADE PERsoNAs, DESAPARICIÓN coMErtDA PoR PARTcuLARES y DEL slsieùÀ ñÁóiòñlil-ô'É'aU-s-cä,ËöÁ'b'Ë pensoNas, z,3, 5' 6, 7' I Y 16 DË LA LEY oRcÁNlcA DE LA AoMrxrsrnec¡óñ priBlrcA DEL Eéiñõ-D;Mlircõï----

CONSIDERANDO

Qüe la convenclón lnternacìonal para la prolección de todãs las personas contra lâs desapariciones forzãdas adoptada el 20 de di6iembrede 2006 por la Asamblea Generál de laé Naelones unidãi y firmada por et gsta¿i lt¡uriå"no et 6 de febrêro de 2oo7 enparís, Francia,establece en su artfculo 1 que nadie será somelido " unã desaparición r;aa;;, y;n ningun caso podrán invocarse circunstanc¡asexcepcionales' tales como estâdo de guer¡a o amenaza de guerra, inestabilidad polilióaìnterna o cualquier otra emergenciã pública mmojustilicación de la desapariclón fozadal .- --

Que el artlculo 1 de la const¡tución Polílica de los Estados un¡dos Mex¡canos, prevé que en los Eslådos unidos Mexicanos todas laspersonas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ésta y en los tratadãó ¡ãiãinaåãn"1". dê ros qúe el Estado Mexicåno sea parre,asf como de las garanlfas para su prolêcción.

Què el ertfculo 2, fracción lV, en relación con èl artfculo cuarto transilorio de la Ley General en Materia de Desaparición Fozada dePerson8s, Desaparición comet¡da por Parttculares y dal sislema Nãclon€l de Búsqueda de personas esteblece la creación de lã comislónEstâtal de Búsqueda de personas.

Que el Plan de Desanollo del Eslado de Méxlco 2017-2029, en su.Pilår seguridad, denominado .Estado de México con seguridad yJusliciâ", alirma quo la seouridad públlca se ha convertldã-en una exigencia soclal y cenro de dabate. se reconoce que es un derechohumano de todos y cåda uno de loi ha¡itantes de este paíi (mu¡eres, hómbres, adolescentes, niñas y n¡ños) y se asume que es obligac¡óny deber del Eslado proporcionarla. Eslá deposilada 
"n '.;n" 

.à¡"'ou é;ir"üÀi; l"-. õ; åilega fun"iones con ta linatidad de salvaguardarlâ integridad y derechos de las personas, asl como oe prd-ervar u r¡ue¡raa, eioi¿en v rå-õa-z'soc¡ar.

Que dentro de este Pilar se inlegran.tres grandes temas que forlalecerán el Estado de Derecho en la Entidad: garanllzar la seguridad conuna v¡sión cìudadana, impartirjusticia enlodas sus áreai y prorouu, et respeio aìãs ueiechos humanos, actusndo siempre dentro delmarco de la ley.

Que el artfculo 5 de lâ const¡tución Polftica del Estâdo L¡br€.y sot jÉno de México, contempla que en el Estado de México todas laspersonas gozarán de los derechos humanos reconocidos en lå constitución politica;;-i;s Eltadäs unidos ué*i"unár, 
"n 

los |ratadosinternacionãles en los que el Estâdo Mexicåno sea parte, en ésta constituclón y 
"n 

ras e,yes que de ésta emanen, por lo que gozarán de lasgaranlfâs para su protecc¡ón. las cuales no podrán iestringirse ni suspendãrse's"luo *iåJLros y bajo las condicionee que la constituciónPolltica de los Estados Unidos Mexicanos eåtablece.

Que en el artfculo 38 Ter de la Ley orgánica de la Administración Públics del Esrado de México se establece que la secretârÍa de Justicia yDerechos Humanos es la Dependenciã encargada de diseñai y cooroinar ta potlticaJuiloil" v ¿u acceso a la ¡ustícia del poder Ejecutivo, asfcomo de planear, programar, dirþir, resolver, ionlrolar y evaluar las funclone! relat¡Jas ai-reóonoclmiento, promoción, alención y defensa delos derechos hunlarros desde el Þoder E¡ecuiivo.

Que en tal razón, a esta secfetafÍa le conesponde, enfÍe olfas alribuciones, coordlnar la función jurldica de la Administ¡ación prlblica delGobiamo del Estâdo de Méxicoj ìmpulsar la polfllcã'de promoción, def"nsa, r;;;i; yJràt""àion de loÊ derechos humanos en et ámbilo dela adminisrac¡ón pública estatal, asf como pioponer n ãrmónlzaci¿n ¿e las polir¡:cas éú-bìi";;;^ la materia, conforme a los lineamtentos queeslâblecên los tratados internacionales y'cobrdlnar y rÁpresentar al Meäanlsmo lnter¡nã¡tuc¡ona¡ de seguimiento de las Medidas deseguridad, Prevención y Just¡c¡a para alender y enadicar la violencia contra niñai, ã¿àioì"åii"r v rujeres del Estado de México,

Que derivado de la situación que se vive en el le¡ritorio nacionai es necesârio prevenir, invesliger, sancionâr y e6adicar los del¡tos enmateria de desaparición fozada y desaparición comelída por pârliculares, haciénd'oles rr"ntá ¿" manera contundsnte al ser hechos íllcitosinâceptables.

oue para que el Eslado de México atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humsnosresulla, necesario intesrar un órgano desconcentraào de ta secretarla ¿e Jrsir"iå v-óåiålÃos Humanos del Estado de México, a l¡n deimpulsar los esfuezos de vinculaiión, operación, gestión, evaluacion y seguimlàñto äe l"s ã."ionu. entre auloridades que participan en labúsqueda, locallzaclóneidentific¡ción.dãpersonãË,"onåt ob.¡"tode râblecerconoicioÀãsluedotendeseguridadycerrezaiurídicaalapoblación mexiquense de manera pronta, Ëxpedita y efìcienle.'

Que de lgual forma' es necesario buscar la protección, alención, participâción y reparación de tas personas desaparecidas y sus familiares.
Que el Estado debe desarrollar polilicas en materia de prevención social del dellto con carácter ¡nregral, sobre las cåusas que g€neren lacomisión de delitos y conductas antisociales, asl como prograr"s y acciones p"ra rorentãrã la socl-edad vatores cùJturales- y cfvicos, queinduzcan el respeto a la legalidad y a la protecc¡ón de,as vict¡mas.

Que para garânl¡zar los derechos humanos en materia de desaparición de personâs, es necesar¡a la creación de una insl¡tuc¡ón localtécnica y conliable para la búsquedade personas, con procedimíento" rìo.or,ÇJÃ cãnlã Ëe¿era"¡on y tas demás enlidades federat¡vas,de conformidad con la legislación nacional y las convenå¡ones internacionales d:e tas cuales México forma parte.
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eue para la construcción de un verdâdero Estado de Derecho, es necesario crear inslituciones que permitan que los habilantes de la

Entidäd cuenten con instrumentos para la protección de sus derechos'

eue la creeción de la comisión como un órgano desconcentrado de la secretaría de Justicia y Derechos Humanos responde a la realídad

Je iatnri¿a¿ y a los legítimos *"irror solciales de los mexiquenses en la búsqueda de pêrsonas desapârecidas y no localizadas que

requieren una acción lirme y con resultados eficaces.

oue en eslriclÊ observancia a los artfculos g0 de la const¡tución Polltica del Estado Libre y Soberano de México y 7 de laLey orgánica de

ta Á¿ministrac¡on pública del Estado de México, este Decrelo se encuentra debidamenle ref¡endado por el Llcenc¡ado Rodrigo Espeleta

Aladro, Secretario de Justiciâ y Derechos Humanos del Estado de Méx¡co'

Que en razón de lo anter¡or, he tenido a bien exped¡r el sigu¡enlel

DEcRETo DEL EJecuilvo DEL ESTADo poR EL eug sE cREA LA coMtslóN DE BúsouEDA oE PERSONAS DEL EsrADo DE

MEXICO,

ART|CULO tl¡¡tCO. Se crea la Com¡sión de Búsqueda de Personas del Estado de México.

CAPITULO PRIMERO

DE LA COMISIÓN DE BI,SOUEDA DE PERSONAS

Artículo 1. La Comisión de Búsqueda de personas del Estado de México es un órgano adminiskativo desconcentrado de la secrelaría de

Just¡cia y Derechos f-frr"no",-duéìetermina, ejecula y da segu¡mienlo a las.acciones.de bÚsqueda de Personas Desaparec¡das y No

Localizadas, en et rerritorio d"i È;¡"J;;; Mái¡"ã, 
"n 

cooroinaci-ón con la com¡sión Nacional de Búsqueda de Personas, las insliluciones

õ;i"ùg;"; Jl slrt"r, Nacionai de Búsqueda de personas, tas instituciones de Seguridad Prlblica, las Fiscallas Especializadas de la
procuradurfa General de ra neòlur¡ca, oe u fiscatía General áe Justlcia del Estado de México y de las Procuradurías.o Fiscalfas Locales,

"úvá 
áui"to Lt¡" ¡nvesrlgacioí'yËÃi"i,rr- iã ror ¿flito" oe desaparición fozadâ dè personas y la comel¡da por pârllculares v las demás

ãrio¡¿ã6", competentjs en lá i¡ãt"rl", de conformidad con lo eslablecido en el presente Decreto' en la Ley General en Materia de

Desaparición Forzada de p"oon"s, ó""äparición Comelída por Partlculares y del Sislema Nacional de Búsgueda de Personas y las demás

ã¡ipã!¡.lo*" legales aplicables, pára impulsar tos esfueíos de v¡nculaclón, operación, gest¡ón, evaluación y sêguimienlo de las acciones

ãnfe auto¡¿a¿e-s que participan'en la búsqueda, localización e identilicación de personas.

Todas las auloridades Estrateles, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a colaborar de forma eficaz con la Comislón Nâcional

de Búsqueda de personas y con ta Comisión de Búsqueda de Personas ðel Estado de México para el debido cumplimienlo de lo

establecido en este Decreto v .nlã Lãvê""ãiãl 
"n 

r'¡at"¡ã de Desaparición Forzada de Personas, Desaparlción cometida por Parliculares

y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Artfculo 2. Para efectos de este Decreto se enliende por:

l. Comisión: a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México;

ll. Comisión Nacional: a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas;

lll. Consejo Ciudadano: al Consejo Ciudadano de la Comisión;

lV. Famlliares: a lâs personas que, en términos de la legislacön aplicable, têngan parentesc, con la Persona Desaparecida o No Locãlizada

ào, 
"onr"ngrini¿aa 

à anniøaalãi'ttn"" ,""t" ".""ndeíte 
y descendente sin limitación de grado; en lfnea transversal hasta el cuarlo grado;

ãio lå .¿niug", la concubina o concubinario o, en su caso, quienes estén suielos al régimen de sociedad en convivencia u otras fìguras

¡"rr¿¡"ì"-"Áãi"g"s. Aslmismo, las- pui"on". que dependan económicåmente de la Persona Desaparecida o No Locallzada, que asl lo

acrediten ante las autoridades competentes;

v. Fiscalías Especializadas: a las fiscal¡'as especializadas de la procuradurfa General de la Repriblica, de la Fiscalla General de Justicia del

Eslado de México y de tas proãura¿urfas o Ëisc¿lfas Locales, cuyo ob¡eto es la investlgación y persecución de los delitos de Desaparición

Forzadâ de Personas y la cometida por particulares;

Vl, Ley General: a la Ley General en Materia de Desaparición Fozada de Personlì, Desaparición Cometida por Particulares y del S¡stema

Nacional de BÚsqueda de Personas;

Vll. persona Desaparec¡da: a la persona cuyo paradero se desconoce y se presumã' a part¡r de cualquier indicio, que su ausencia se

relaciona con la comísión de un delito;

Vlll. persona No Localizada: a la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo oon la información que se Ieporle a la autoridad'

su ausencia no se relaciona con la probâble comisión de algún dellto; 
^

lX. protocolo Homologado de Búsqueda: al Protocolo Homologado pam la Brisqueda V" ,"r.onuu Desparecidas y No Localizadas;

X. Registro Estatal: âl Regislro Estatal de personas Desaparecidas y No Locãlizêdas, que concentra la informaciÓn de los registros de

Persoñas Desaparecidas y No Localizadas, del Estado de México' y

Xl, Sistema Nacional: âl S¡sleme Nacional de Búsqueda de Personas'

Artículo 3. La comisión estÉ a cargo de una persona litular nombrada y removida por el Gobernâdor constilucional del Estôdo de México, a

propuesta de lâ o el Secretario de Justicia y Derechos Humanos'

DS EsrADo DE MÉxlco
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Para el nombramiento a que se refiere el gárnlo anterior, la secretâría de Justic¡a y Derechos Humanos realizarâuna consulta pública
[;;år:,'* 

colect¡vos de vfctlmâs, personâs experlas y organizactones oe la sociedai 
"iuäããpec¡arizaaas 

en la marer¡;. pãia ser rlutar se

l. Ser cìudadana o ciudadano mex¡cåno;

ll' No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como serv¡dor prlblico;

lll. Contar con tltulo profes¡onêli

ä'riåjåii:,*sempeñado 
cargo de dirigente nacional o estatal en ãtgún parltdo potfr¡co, dentro de tos dos años previos a su

v' Haberse desempeñado destacadamente en actividades profeslonales, de sewício público, en la sociedad clvil o académicas relacionadascon la materia de este Decreto, por ro menos en tos ¿às ã¡os prev¡os a 
"u 

nomuram¡ántq y

vl' contar con conocim¡entos y experiencia en derechos humanos y brlsqueda de personas y preferentemente con conooimientos enciencias forenses o lnvêst¡gacióñ cri,;inal. , eveYsevg ue PÇr'

En el nombramiento de la persons titular de la comisíón, debe garantizarse el respeto a los princ¡p¡os que prevé la Ley General,especialmente ros de enfoque transversar de género, difàiánciar y de ño discrimínu.¡¿n_ 
-'-

La persona titula¡ no podrá lener níngún olro empleo, cargo o comisión, salvo en ¡nslituciones docenles, cientffìcas o de beneficencla.
Arlfculo 4' Para la consulla plblica a la que se hace referencia en el arlfculo anterior, la secrelarÍa de Justicia y Derechos Humanos deberäobservar, como mlnlmo, las iiguienles bales:

l' Generar un mecanismo a rravés der cuar ra sociedad civir presente candidarosi

ll' Publicar toda ra información disponibre sobre er perñr de ras y ros candidatos registrados, y

ilt#ïï l:i[ceîi:,äi:*t**" 
sobre la persona títular de la comlsión, acompañada de una exposición rundada y morivadâ sobre ta

Arlfculo 5. La Comisión tíene las siguientes atribuciones:

l;5:l'J"ljfr:l#;el 
Programa Estatal de Búsqueda, el cual deberá ser anátogo en lo conducente at programa Nacionat de Búsquedå,

ll' Emith los lineamientos que regulen el funcfonam¡ento del Registro Estatar, en concordancia a los lineamienros que regulen el
:'#iJ:['"ï:î*"j,5.î",#"IH[:!t:XUf:l,fl íai auror¡aaãeJ 

""'iu.pãil¿i"nru", en rérminoi ¿"l" r"v ö""à,ãr, !"re oËc,.ero y

lll' Atender y formular solicíludes a lâs lnslituciones de seguÏdad Públ¡câ, previstas en el artfcufo 5, f¡acción Vlll de la Ley cenefal del
3ì:",ffåXiåi1,'rïiï3îy:j:jirica v6, rracciones xì y'xrr ae b L"v ol-s"s"id"ã'äãi e,r¿o de Méxic;, , 

"ir.ro 
a. cumprir con su

lv' solicilar la colaboración de las inslituclones pollciales y de seguridad priblica, de ros rres drdenes de gobierno, en términos der ar'culo67 de la Ley General, cuando sea necesario paå et e¡ercic'io-de sris func¡oilãs; 
--'

V' lntegrar' cada lres meses, los ¡nfofmes sobre los avãnces y fesulfados de la verilicación y superv¡sión en el cumplimiento de:
a) El Programa Nacional de Búsqueda, de conformidad con lo previsto en el artlculo 56 r'le la Ley General, y
b) El Programa Eslatal de eúsouefl, de conformidad con lo previslo en el ârticulo g de este Decreto;

vl' Presenta¡ al conseio Eslatst de seguridâd Pública, los informes sobre los avånces y resurtados de la verificación y supervisión en elcumptimisnto eslabrecídos en ra fracciórianrerior, 
"n "ooro¡n".ìán 

;;ì;; il;d;;iiäríoå"n*",
vll' Enviar los ¡nformes corfespondientes sobre Êl cumplimienlo del Programa Nacional de Búsqueda ã solicitud de la comísión Nacional;

j',|;åiï,?iiJ,]Li.i,iï:ila'ff:îî esrâblecidos por el sistema Nacional v la comisíón Nacionat y em¡tir aquélros que se€n necesârios pâra

lX. Promover la revísión y acluâlización del protocolo Homologado de grÍsqueda;

x' Diseñar y proponer mecanismos de. coordinación y colaboración con las demás auroridades de los d¡ferentes órdenes de gobierno, aefecto de llevar a cabo ras ecciones en ra búsqueda ¿á p"rroÀu. Desaparecidas o No Locârizadas;

ä;rå.i",ìr",!?l#,"analìzar 
a los Famil¡âres anle la Flscalía Especiâlizada competente para que, de ser et caso, reaticen ta denuncia

xll' Determinãr y' en el ámbitode su competsncia, eiecutar, las acciones de búsqueda que coÍespondan, a parlir de los elemenros con quecuenle' de conlormidad con el protocolo aplicable. nsi 
"orã, 

de manera 
"oordina¿ããon 

ø com¡sión Nacional y,as demás comisiones
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locales de brjsqueda, realizar y dar seguimiento a.las acciones de brjsqueda, atendiendo a las carãcter¡sticas propias del caso, asf como a

iãs circunsranc¡ãs de ejecución o la relevancia soc¡al del mismo;

Xlll, Acceder s¡n restrícciones, de conformldad con las disposiciones jurídicasapl¡cables, a la información contenidâ en plalalormas, bases

de datos y registros de todas lus arî¡ìaàus para realizai la búsqueåa de le Personâ Desapa.ecida o No Localizada, de conformidad con

lâs dlsposiciones aPlicables;

xlv. Atender los lineamientos para acceder a la ¡nformación a que se lefiere la fracción anterior;

xv. so¡icitar a los integrenres de las lnstiluciones de seguridad Pública Estatal y Municipâl que se realicen acciones especllìcas de

búsqueda de Personas Óesaparecidas o No Localizadas;

xvl. solicitar la colaborac¡ón de los tres órdenes de gobierno y demäs instancias, para la búsqueda y localización de Personas

Desaparecidas o No Locallzadas;

XVll. Mantener comunicación con autoridades federales, locales y municipales y establecer enlaces, cuando lo estime perllnente o por

i"tãr""àå"¡¿" det consejo ciudâdâno, pafa el ejerciclo de sus ãtfibuciones;

xvlll. lntegrar grupos de lrêba¡o para proponer acciones especílicas de búsqueda de personas, así como analízar el fenómeno de

desaparicióni

xlx, Mantener reuniones periódicas y comunicación continua con las personas t¡lulares de.la comisión Nac¡onal y otras comlsìones locales

¿ã U¡sque6a, a fìn de inteicambiar eíperiencias y Þuscar las me¡ores práclicas para la localización de personas;

XX. Dar aviso de manera ¡nmediata a ta Fiscâlfa Especializada que corresponda sobre la existencia de informaclÓn relevante y elemenlos

que sean útiles para la ¡nuest¡g-a-åiii J"lor ããiirot mäteria de ta Ley cenerål y otras leyes, de conformldad con el Protocolo Homologado de

Búsqueda;

xXl. colaborar con lâs inslituciones de procuración de jusllcla en la investigación y persecuclón de otros delitosi

xxll. sol¡c¡tar la colaboración de medios de comunícaclón, organizaciones dè la sociedãd c¡vil y de la sociedad en general pâra la búsqueda

ñ;¡;;;i¿" Je Personas oelãpäi"ii¿". o No Localizadas, áe conformidad con la normativa aplicablei

XXlll. Mantener comunicãción continua con las Fiscallas Especiallzadaspa_ra.la coordinación de acciones de búsqueda y localización, a

ñiil#i;frð;¡,,*iàn o¡tãniå" 
"n 

ta investigación de tos detìros marer¡a de la Lev General;

XXIV, Manlener comunicación conl¡nua y permanente con el Mecanismo de Apoyo Exterior previslo en la Ley Generå|, a ttavés de la

comisión Nacional y ta secretåria äe R.lá"ionu" Exteriores, para coordinarse en la eiecución de las acciones de búsqueda y localizeción de

personas m¡grantes;

XXV. Evaluar y vigilar el cumplimiento de las polfticas y estrategias para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No

Locallzadas a nivel local;

XXVI. Conocer y opinar sobre las pollticas y estrategias.,para la ident¡licaciôn de penonas locallzadas con v¡da y petsonas fallecidas

rocal¡zadas en fosas comune"-v 
"iã"ãã.ii"ãi,äsí 

comñigllar su cumplimiento por parle de las instituciones locales:

xxvll. celebrar, de conformidad con las dísposiciones.aplicables, convenios de coordinación, colaboración y concerlación o cuâlqu¡er otro

instrumento juríd¡* nec"sar¡oiããet ðumptimiento ae los objelivos del sisterna Nacional, así como de sus alribuciones;

xxvlll. coordinarse con la comisión Nacional para proponer la celebración de conve¡ios con el lnsliÌuto Nacional de Migración y la

secretarÍa de Relaciones ilil",¿-, p;* lu ã*bà¿i"í¿n au visas humanitarias a familiares de personas extraniôras desaparecidas en

territorio del Estado de México;

xXlx. Disponer de un número telefónico, asÍ como de cualquier olro medio de comunicãción de acceso gratuito pâra proporcionar

informaoión, sin necesidad de cumplir con formalidad alguna, paia contr¡bu¡r en la búsqueda de Personas oesâpatecidas o No Locâlizadas:

xxx. Solicilar a los concesionar¡os de radiod¡fuslór y telecomunicaciones, de conformidad con la legislación en la mater¡a, dsntro de las

transm¡siones correspondientes a ros liempos del É lado. por conductô de lâ autoridäd competente y previa autorizac¡ón de los Familiares'

la difusiôn de boletlnes relac¡JÃãoi con la ¡úsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

XXXI, Establecer acciones de búsquedâ especfficas para las desapariciones de peßonâs vlnculadas con movim¡entos politlcos'

En caso que durante las ãcciones de btlsqueda se encuenlre algún indicio <Je la probable comisión de un delito, se dará aviso inmediato a la

fiscalla correspondientei

XXXll, En caso que asf lo determine la com¡sión Nfl:ional, llevar a cabo medidas extraordinarias y atender alertas en caso que algún

municìpio lregare a aumentais"iäniiã"ii""rr.i" ár nVmero de desapariciones, que serán atend¡das por las autoridades compelentes a

quienes vayan dirigidas;

xxxlll. Diseñar. en colaboración con la comisión Nacional y las comisiones locslês de búsqueda que correspondan, pfogramas regionales

de búsquèda de Personasi

XXXIV, proponer la celebrâcion de los convenios que se requleran con las autoridades competentes' munic¡pales' estatales, nacionales y

exlranieras. oara la operaci¿i ï" lã. iu""nismos de bisqueda transnacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas en

coordiäación ton la comisión Nacional de Búsqueda:
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xxxv' Recibk de las embajadas, consulados y agregadurfas información de las denuncias o reportes de personas migrantes desapârecidâso no localizadas en lerritôrio del Eslado ¿e li¿xico.-Àsi"omo, establecer los mecanismos de comunicâción e lntercâmbio de lnformaclónmås adecuados que sarantìcen la efectívidad en ta uJsqueaá al t;;;r";;;;;ïäìà" 
"n 

coordinación con t6 com¡s¡ón Nacionat, laSecrela¡fa de Relaciones Exteriores y el Mecånismo ¿àip-oyo EXerior; 
'

xXXVI' Dar seguimiento y, en su caso, atendèr las recomendaciones y sentencias¡ de órganos ¡nlemacíonales de derechos humanos en loslemas relacionados con la búsqueda de personas en el Èsiaoo Oe Méiíco;

#ilji;,33t :i3'¿ffi:tå"i 
atendêr â les recomendâciones del consejo ciudadano en tos temas retacionados con tas functones y

xXXVlll' Recibi¡ la información que aporten los parl¡culares en los casos de.desapârición o no localizâción de alguna persona y remithla aotra comisión de búsqueda cuando aðí 
"otrespondu v, un ., caso, a la Fiscalía Especializada compelente;

XXXIX' Proponer a la Fiscalla Especializada del Estado solic¡le al Min¡sterio prlblico de la Federación el ejercicio de lâ facuttad de atracción,de conformidad con ro dispuesro en et arlfcuro 24. lrac"¡on rv oe la r_eycen-erar; 
-- -- '* '

XL. Oar vistâ el Mlníslerio público y a lås auloridâdes competentes en materia de responsabilidâdes admlnistrativas de los servidores

Ëiili:Jiå:ilå',ä¿cciones 
u omisiónes que pr,*a^n 

"nn't¡il,iî"I'"'r""iilii r;il;i;'","r, arp,ese,,r, ó"",eììiî'åãr¿. ordenamienros

XLI' Eslablecer mecånismosde comunicación, partlclpación y evaluación con fa sociedad cívil y los Familiares para quÊ coadyuven con losobjetlvos, fines y trabajos de fa Comisión, 
"n 

r¿ri"¡nàii* órevean tâs teyesi

xLll' solicitar â la comisión Ejeculiva de Alención a vfctíma' del Eslado de México qu' imprement€ ros mecanismos necesarios para que através del Fondo Eslatâl de Ayuda, Aslslencia y nepaiácion tntegrar J cubra; rã" ðã"ü.'¿" ayuda cuando ro requíeran ros Famirares de
51,!nî"""" 

Desaparecidas, þor la presunla JotlÄion ã" o. ¿ðl¡ir" mãiJ" oãì""iãfäun"rãr, de conformioaiion ia regislación en ra

IjjhiiSlì31äåjji]Íå"|||;:3X1î"""ffi[],ñï#i,n'* de técnicas y recnorogras que permlan mejorar ras acciones de búsqueda y

xLlv' lncorporar a los procesos de búsqueda relacionâdos con.Personas Ðesaparecidâs o No Locâllzadas a expertos independienles operitos internaclonales' cuando no cuentL-con put"onul-n*ion"l 
""pu"itã¿ã "ni"';;!"rí" y lo considere pertinente o así.lo soliciten losFamiliares, Dicha Incorporación se rearizârá de ;;fo;mida;con ras reyes apr¡cåures; 

'---"'

xLV' Elaborar diagnóstlôos periódicos, que permitan conorer e identificar modos de operacÌón, práctícas, pârrones de criminâlidad,estruc-lJras delictivas y asociacíón de casos quà permitan el ¿iseno ¿e ãácio¡1"" 
""rrãi¿g"iãr" 

o" búsqueda;

xlvl' Elaborar diâgnósllcos periódicos, que permitan conocer la exisrencia de caracterísricas y pãtrones de desapârición, de confo¡midadcon el principio de enfoque diferenciado;

äj,y,:: *îi:Ei:i:'ijîitË:linalizar v acruallzar lä lnrormación de hechos v daros sobre ra desaparición de personas, asi como oe ros

i:yj:,fJ¿iî"i;iXî..1,äj!"!?",j:':jîJ:i,o.}íoiïi"ååi'rren a ros procesos de búsqueda eremenros sociorósicos, ânrroporós¡cos y

xLlx' Realizar las acciones n€cesar¡âs- parâ recâbar y cruzat la información contenida en las bases de datos y registros que establece laLey General' así como con la inforrnacióÀ conten¡¿leí otrã! ri.t"r"r qu" puuounlãntri¡u¡r en ta búsqueda, localízàción e ídentifìcación deuna Persona Desaparecida o No Local¡zada; Yvv Psevsrr ç'r rd uusqueoa, locallzaclon e 11

L' Atender los estándares. criterios de capacilación, cerlíficación y evaluación que emilã lâ cÕmisión Nacional de Btlsquedo sob¡e personâlque participe en las acciones de búsquedå oe personas oesãparecrdas y No Locarizadas;

*;lJili-,iåîütåî:x::ä':',åNacional, de orras comisÍones Locales de Búsqueda, de ta Academia o de tas insriruciones que sean

Lll' Tomaf las acciones necesarias g 9!ec¡o de garantizar la.búsqueda de pefsonas en el lenítof¡o del Eslado de México, tomandô enconsideración aquéilas que se hayan rnicíado en oír". ro"ãi¿u¿". que puedan eyudar â ra búsqueda;
Llll' P¡omover' en lérminos de lo d¡spuesto en la Ley de Amparo.y okas disposiciones legales aplicables, las medldas necesarias paralograrlr protecc¡ón de aquellas personas oesaparecioãs cuya vìaa, iÁtegrida¿ o'r¡¡e.raïsã eliuentre en petigro, y
Llv' Las demás que prevea esre Decrero, ra Ley Generar, su Regramenro y el Regramento rnterior.

i:"1l|iffi:':?å:: iX,?:Hì::î:"ï:í:"""ï,1,:!äj"",f,:lîi:¡J:: racurtades estará suiera a ras resras de accêso a ra inrormación y

Para el cumplimiento de sus atribuciones, la comisión contará con las_áreas y el personal necesarios en términos de lo establecido en elReglamento lnterior, observando aquéIas'que puuo* ."iãr'åìogrs de ra comisión Nacional.

îitji"ii"3;ilri,x[1""nJ,""'u" v operación de los srupos å que se refiere la fracción XVü det artÍcuto 5 de esre Decreto, ta comisión r¡ene tas
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l. Determinar las autoridades que deben integrar los grupos, en cuyo caso podrá solicitar, cuando lo est¡me pert¡nenle, la part¡cipación de

aulo¡idades de los lres ótdenes de gobierno;

ll. Coordinar el funcionamiento de los grupos de trabaio;

lll. Solic¡lar al área de análisis de conlexlo informes para el cumplimiento de sus facullades' y

lV. D¡solver los grupos de trabajo cuando hayan cumplido su finalidad.

Artículo 7. Los seNidorês prlbl¡cos integrantes de la Comisión debên estar cerlilicâdos y especíallzados en materia dè búsqueda de

personas, de conform¡dad con los cr¡lerios que establezca el Sistema Nacíonal.

Artlculo B. Los informes previstos en el artículo 5, fracción V, deben contener, al menos, lo siguiente:

L Avance en el cumplimiento d6 IOS objelívos de los Pfogramas Nacional y Estâtal de Búsqueda con ¡nformación del número de personas

,Lp"Ãåãã, à"." desaparecÌdas. vlctimas de los defitos maleria de la Ley General y no localizadas; número de personâs locsl¡zadâs, con

viåa y sin vida; cadávères o restos humânos que se han locallzado e idenliäcado; asi como circunstancias de modo, l¡empo y lugar de la

locål¡zacìón;

ll. Resultados de la gestl( I de la Comisiôn;

lll. Avance en la actualización y adecuado cumplimiento del Protocolo Homologado de Búsqueda â que se refere el artículo 99 de la Ley

General;

lV. Evaluación de la Comisión sob¡e el sistema alque se reliere el artlculo 49, fracc¡ón ll. de la Ley General' y

v. Las demás que señale et Reglamonto de la Ley General y el Reglamento lnterior'

Artículo9.El conseioEstâtaldeseguridãdpública,deconformidadconlaLeydeSeguridaddel EstadodeMéxico, analizatàlosinformes

;bi; i* avances y resultãdos de lá verifìcación y supervisión en la ejecución de los programas previstos en este Dectelo y en la Ley

Cunuof, a fln de adôptar en coordlnación con el Siitemå Estatal todas aquellas medidas y acciones que se requieran para su cumplimiento.

Articulo 10, Lã com¡sión, para realizar sus actividades, deben conlar como mlnimo con:

L Grupo especializado de brisgueda, cuya regulaclón y funciones se encuenlran en el Título Tercero, Capítulo Cuarlo de la Ley General;

ll. Area de Análisis de contexto, la cual desempeñará, además de lâs funciones que la Ley General u otras disposiciones Jurfdicss le

asignon, las atribuciones â que se refìeren làs fraccioneg XLV,.XLVI, XLVII y XLVlll del arlfculo 5 de este Decreto;

lll. ,Ârea de Gestión y f .ocesamiento de lnformación, la cual desempeñará, además de las funciones que la Ley General u olras

àisposiciones jurÍdícås le as¡gnen, las atribuciones a que se refiere la lracción XLIX del artfculo 5 de esle Decreto. y

lV, La estructura administratlva y el personal necesarios para el cumplimiento de sus tunc¡ones.

o r, 
" 
o, 

".1å 
l[rËoooiT,åTå L 

" 
o,,r ¡ s r ó r,¡

Artículo 11. El Consejo C¡udadano es el órgano de cônsulta de lâ Comisión'

Artfculo 12. El Consejo Ciudadano eslá ¡ntegrado por;

L Cinco Fam¡l¡aresi

It. cuâtro espec¡alistas de reconocido prestigio en la protecclón y delensa de los derechos humanos, la búsqueda de Personâs

ó"rãp"ì".¡Jå', o No Localizadas o en la investigación y persecución de los delitos prev¡stos en la Ley General. se garanlizará que uno de

los espec¡alislas siemf e sêa en mãteria forense, y

lll. cuatfo representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos.

En tórminos de lo previsto por el último pårrafo del artlculo 62 de la Ley General, los integrantes a que se refieren las fracciones anteriores

;;;¿;;;br;¿"s þor et eoaer Legistativo det Estado previa consulta prlblica con las organizaciones de Familiares, de las organizaciones

defensoras de los àerechos humaños, de los grupos organizados de Vfctimas y experlos en lâs mãterias de la Ley General.

La duración de su funció sefá de très años, sin posibilidad de reeleccíón y'no deberán desempeñar ningún cargo como se¡vidor público en

el tiempo de su encargo como consejeros

Aftlc,ulo 13. Los integrantes del conse¡o ciudadano ejercerán su función en lorma honorifica, y no deben recibir emolumento o

contraprestación económica alguna por su desempeño.

sus integrantes deben eleg¡r a qu¡en coordine los tfabalos de sus sesiones, por mayorla de votos, quien durará en su encargo un año.

Emitirán sus reglas de funcionamiento en las que se determìnará los requisitos y procedim¡entos para nombrar a su Secretario Técnim, la

"ò""à.rtãi¡à 
a fus ses¡ones bimestrales y contenidos del orden del dla de cada sesión.
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Las recomendaciones, ptopueslas y opÍniones que emita deberán ser comunicadas a la comisión, y podrán set consideradas para la tomade decisiones. si la comisión determine no adoptar lâs recomendaciones que formute 
"iconse¡o 

ólloã¿ãnã, ¿ãÁäi¿ ãi-pr;.", tas razonespara ello.

Artfculo 14. El Consejo Ciudadano tiene las funcÌones siguientes:

l' Proponer a la comisión acciones para acelerar o profundlzar sus acciones, en el ámbito de sus competenciäs;

ll' Proponer acciones a las inslilucìones gue forman el sistema Nacional para ampliar sus capacidades, inclujdos servicios periciales yforenses de acuerdo con la experiencia del Estado de México;

lll' Proponer accÌones para me¡orarel func¡onem¡ento de los programas, registros, bancos y henamienlas mãter¡â de este Decreto y de laLey General;

lv. Proponer y, en su câso, acompañar las medídas de aslstencia lécnica para la btlsqueda de personas;

V' solicitar información a la comisión, para el ejercicio dê sus atribuciones y hacer las recomendaciones perrinenles;

vl' Acceder a la información estadísticã generada a trâvés de las diversas herramienlas con las que cuenta la com¡sión, para el ejercicio desus âlrìbuclones;

Vll' conlribuir en la promoción de las accíones, polfticas públicas, programas y proyectôs relacionados con el obleto de la Ley ceneral;
vlll' D€r vista a les auloridade.s competenles y órganos lnlemos de conlrol sobre las kregularidades en las acluaciones detservidoresptlblicos relacionados con la brSsqueda e invesiigaãión de Personas Desãp"ruði¿". v-lvoiãcal¡ze¿as. s" l. r""onocãiJinterés ¡eglt¡modentro de las invesllgaciones para la determinlción de responsâbilidacjes de serv¡¿ores públicos relaciona¿os cãn ¡a búsqueda einvestigación de Personas Desaparecidas y No Localizådas en tbrminos de las oisposicionãs ¡rrloi""s 

"pri""ur"s;lX, Emitir recomendaciones sobre la integración y operación de la Comisión, y

X. Êlâborar, aprobar y modilicar la Gufa de procedimientos del Comité.

ArtÍculo 15' Las decislones que el conseJo ciudadano adopte son priblicas, en apego e le leg¡slación de lrensparencia y protección dedatos personales,

Artfculo..16' El consejo ciudadano integrará de entre sus.miembros un comité para la evaluación y segu¡m¡ento de las acc¡onesemprendidas por la Com¡síón, que tendrá las slguienles atribuclones:

l. solic¡tat información relacionada a los procedimientos de búsqueda y localización a la Comisión;

ll' conocer y em¡lír recomendaciones sobre los cr¡terios de idoneldEd, convenios, líneamientos, programas y reglamentos que em¡tã lâComisión:

lll' Dar se$rìmiento a la implemen¡ac¡ón en el Eslado de México dêl Progrâma Nacional y del programa Eslatal de Búsgueda de personas
Desaparecidas;

lv' conlribuir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Gencrol y su Regl8manto, a la partiuipaclón dlrectã de los l-amlliares en el ejerclciode sus alribuciones, y

v. Las demás que determine er conse.¡o c¡udadano, en el marco de sus atribuciones.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el dla de su publicación en el períódico oficial ',Gaceta del Gobiemo,,.

segundo' La persona tilular de la comisión deberá ser nombrscfa dentro de los treinla dfas háblles siguiêntes a la publ¡cación del presenleDecrelo, de conformidad con la convocatoria que para tål efecto emila la secretaria ãå .lustic¡a y Derechos Humanos, atend¡endo lodispueslo en los artfculos O y4 del mlsmo.

Tercero' Las erogaciones que se generen con molivo de la enlrada en vigor del presenle Decreto para las dependencias y organismosauxiliares de la Adm¡nistración Públicâ Eslâtal, se cubrirán con los. recuisos qrå 
"prreÉu 

la Legistatura del Estado de México en elPresupauesto de Egresos del ejercicio fiscal que se trate, en términos aet segunão-pãrr;-fo JJ-nrri.utdo¿"iro sãprr." iLn"itorio de la Ley

Dado en el Palacio del Poder Eieoutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, c€pital del Estado de México, a los diecÍséis dlas del mes de abrilde dos mil dieciocho.

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA
(RÚBRrcA).

SECRETARIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

LIC, RODRIGO ESPELETA ALADRO
(RrlBRtcA).

0

0
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Al margen un sello que dice: Estados Unídos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder
Ejecutivo. Secretaria General de Gobierno.

otcEl GoEc00!,2018
orRÊcctóN GENERAL oÊ EsruDtos
LÊGIôLATIVOS Y ACUÊRÞÕS
GlJ8ÊRNÀMENÍALES

DECRETO DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEI
ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA COMISIÓN DI

BÚSOUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE JALISCO.

GUADALAJARA, JALISCO, A 16 DE ABRIL DE 2018,

Jorge Aristóteles Sandoval Dlaz, Gobernador Const¡tucional del Estado de
Jalisco, con fundamenlo en lo dispuesto en los arlfculos 36, 46 y 50 de la

Constitucíón Polftica; y 1',2",30, 4o, 60 fracc¡ón l, 8o, 10 pánafo segundo, 1 1

fracciones I y lll, 12 fracción l, 13,39, 40, 41 y 42de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, y

CONSIDERANDO:

l. Que la constitución Polftica del Estado de Jalisco establece en su artlculo
36 que el ejercicio del Poder Eiecut¡vo es depositâdo en un ciudadano a qu¡en

se denomina Gobernador del Estado; preceptuando además, en su artículo 50
fracción XX, que éste cuenta con la facullad de expedir decretos de carácter
administrativo para la eflcaz prestación de los servicios públicos.

ll. Oue los artfculos lo y 4o fracciones I y XIV de la Ley orgánica del Poder
Ejecut¡vo del Estado de Jalisco, prescriben que dicho ordenamiento tiene por

objeto regular el ejercicio de las atribuciones para el cumplimiento de las

obligaclones que competen al Poder Ejecutivo, así como establecer las bases
para la organización, funcionamíento y conlrol de la Administración PÚblica

Estatal, el cual t¡ene entre sus atribuc¡ones el elercicio directo de las facultades
constitucionales y legales otorgadas al propio t¡tular del Eiecutivo por la

Constitución Polftica de los Eetados Un¡dos Mexicanos, la Constituciôn Local,
dicha Ley Orgánica y las demás leyes, reglamenlos y disposic¡ones juridicas

vigentes en Jalisco.

lll. Asimismo, dicha Ley Orgánica del Poder Ejecutívo prescribe en sus

anículos 4o fracción Vl, 60 fracc¡ón V y 39 que la Administración Pública
centrâlizada se inlegra por las dependenc¡as, entre las que se encuentran los

órganos desconcentrados que pueden ser creados por decreto gubername?Yl'
los cuales t¡enen ob,eto el ejercicio de determinadas funciones, los cualeq.,/Þe

encuentran administralivamente subordinados pero cuentan con aulonomla
técnica en el ejercicio de sus atribuciones.

lV. La prop¡a Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo determina en su artículo 13 que

a la Secretaría General de Gobierno le compete, enlre otras cosas, v¡gilar el

cumplimiento de lâs Const¡tucìones Federal y Estalal por parte de laF

autoridades estatales y municipales, asl como el respeto de los derecho

humanos y las garantías para su protección; y refrendar los decretos del

Gobernador del Estado, con la firma de su t¡tular.

t'lartes 24 de àbrll de 20¡8. Número 28. Secclón V
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v. En México a part¡r de la reforma a la constitución polftica de los Estados
unidos Mexicanos de junio de 2011 , se integraron al marco constitucional
diversos principios que dan sustento a los derechos humanos, esto es, el de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, reconociendo
como titulares de dichos derechos fundamentales de las personas. En Jalisco,
como parte del territorio mexicano, se tutelan los principios cle justicia, igualdad
y la no discriminación, en apego a la carta Magna, para lo cual se cuenta con
un marco jurídico que da cumplimiento a las diversas disposiciones de carácter
internacional sobre el respeto a bs derechos humanos <Je las vlctfmas y el
reopeto a la dignidad humana.

vl. El 10 de julio de 2015 se pubticó en et "Diario oficial de la Federación" et
Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de
la constitución Polftica de los Estados unídos Mexicanos, a efecto de incluir
entre el calálogo de materias en las que es facultad exclusiva del congreso
General de la República legislar, la relativa a la expedición de leyes genelabs
en materia de desaparición forzada de personas u otras formas de privación de
la libertad contrarias a la ley.

vll. En las disposiciones transitorios de dicho Decreto de reforma
constitucional,'se determinó que el congreso de la unión deberá expedir la
legislación en las materias que se adicionan al artículo 73 fracción XXI inciso a)
de la constitución Federal, la cual, entre otras cosas, deberá regular el sistema
Nacional de Búsqueda de Personar .

vlll. En cumplimiento de ese mandato constitucíonal, el 17 de noviembre de
2o17 se publicó en el "Diario oficial de la Federación" el Decreto por el que se
expide la Ley General en Materia de Desaparición Farzada de
Personas, Desaparición cometida por particulares y del sislema Nacional de
Búsqueda de Personas, misma que tiene por objeto, en lo que atañe al
presente Decreto Gubernamental, establecer la distribución de competencias y
la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes då
gobierno, para buscar a las personas desaparecides y no localizadas, y
esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar
los delitos en materia de desaparicion forzada de personas y clesaparición
cometida por particulares, así crmo los delitos vinculados; crear el sistema
Nacional de Búsqueda de Perso,.as; crear la comisión Nacíonal de Brlsqueda
y ordenar la creación de comisiones Locales de Búsqueda en las Entídades
Federativas; y garantizar la protección integral de los derechos de las personas
desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; asi como la
atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las
garantías de no repetición, en térm$os de esta Ley y la legislación aplicable.

Asimismo, entre sus fìnalidades se encuentra crear el Registro Nacional de
Personas Desaparecidas y No Localízadas; establecer la forma de
participación de los familiares de las personas desaparecidas en el diseño,
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implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e

identificación de personas desaparecidas y no localizadas; asf como garanlizar

la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan

verter sus opiniones, rec¡bir información, aportar indicios o evidencias.

lX. En el Estado de Jalisco, como parte de los mecanismos instituidos para

atender esta problemática, con fecha 4 de abril de 2O17 se publicó en el

Periódico Oficial "EI Estado de Jalisco" el Decreto 26317lLxll17 a través del

cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado en materia de la Fiscalía Especializada en

Personas Ðesaparecidas, siendo ésta compr,tente para dirigir, coordinar y

supervisar las investigaciones para la búsqueda y localización de personas

desaparecidas y, en su caso, su identificación forense, para perseguir los

delitos relacionados con la desapariciÓn de personas, así como la prevención

de este ilícito.

De igual forman, con fecha 5 de septiembre de 2017 se publicó en el Periódico

Ofìcial "Et Estacto de Jalisco" los Acuerdos Gubernamentales DIGELAG ACU

03112017 por el que se modif¡ca el Reglamento de la Ley orgánica de la
Fiscalía General del Estado en materia de la Fiscalfa Especializada en

Personas Desaparecidas: en tanto que el 9 de noviembre de la misma

anualidad se publicó en dicho medio de difusión oficial el diverso DIGELAG

ACU A3U2O17 por el que se expide el Reglamento lnterno de la Fiscalfa

Especializada en Personas Desaparecidas.

X. No obstante lo anterior, se debe destacar que el artículo 44 de la Ley

General en materia de Desaparición Fozada de Personas, Desaparición

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas,

estatuye el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que tiene como

objetivo diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del

Esiaclo Mexicano para establecer las bases generales, políticas ptiblicas y
procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la

bOsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no

localizadas.

De igual forma, en los arábigos 2 fraccion lV v demás relativos de dicha Ley, se

cr.Jy regula la Comisión Nacíonal de Búst leda y se ordena la creación de

Comiðionãs Locales de B{rsqueda en las Entidades Federaiivas cuyos titulares

son integrantes de la propia Comisión Nacional, las cuales a su vez deben

contar cbn Consejos estatales ciudadanos que funjan como órganos de

consulta.
0

Xl. Por lo expuesto, a través del presente DÞcreto se crea la Comisión de

Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, encargada de cumplir con las

atribuciones que al efecto se determinan en la Ley General en materia de
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Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En mérito de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, tengo a bien
expedir el siguiente

DECRETO

Útllco. se crel la comisión de Búsqueda de personas del Estado de Jalisco,
de acuerdo a laU srgurenles disposiciones:

PRIMERA. se crea la comisión de Búsqueda de personas del Estado de
Jalisco, como un órgano desconcentrado de la secretarfa General de
Gobíerno, encargada de cumplir con las atribr:ciones que al efecto se
determinan en la Ley General en materia de Desaparición Fozada de
Personas, Desaparición cometída por particulares y del sístema Nacíonal
de Búsqueda de Personas.

SEGUNDA. Para efectos de este Decreto se entenderá por:

l. comisión Estatal: comisión de Búsqueda de personas del Estado de
Jalisco;

ll. Consejo: Consejo Consultivo de la Comisión Estatal;

f 11. Fiscalía Especializada: Fiscalía Especializada en personas
Desaparecldas del Estado;

lV. Secretaría: Secretaría General de Gobierno; y

V. Ley General: Ley General en materia de Desaparición Fozada de
Personas, Desaparición cometida por particulares y del sistema Nacional
de Búsqueda de Personas.

TERCERA. La comisión Estatal tiene por objeto impulsar los esfuerzos de
vinculación, cperación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones
entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e
identificación de personas, la cual debe coordinarse con la comisión
Nacional de Búsqueda.

CUARTA. Laffomisión Estatal tiene como facultades:

l. Ejercer las atribuciones que le otorga la Ley General;

ll, Emitir y ejecutar el Programa Estatal de Búsqueda;
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lll. Alender y formular solicitudes a las instituciones de seguridad pública,
a efecto de cumplir con su objeto;

lV. lntegrar, cada tres meses, un informe sobre los avances y resultados
de la verificación y supervisión en el cumplimiento del Programa Estatal
de Búsqueda;

V. Diseñar y proponer rnecanismos de coordinacíón y colaboración con
las demás autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, a efecto de
llev¡ r a cabo las acciones en la búsqueda de personas desaparecidas o

no lucalizadas;

Vl. Canalizar a los familiares ante la Fiscalla Especializada para la

atención correspondiente;

Vll. Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno y otras
instancias, para la búsqueda y localización de personas desaparecidas o
no localizadas;

Vlll. Mantener comunicación con autoridades estatales y municipales, y
establecer enlaces cuando lo estime pertinente;

lX. lntegrar grupos de trabajo para proponer acciones específicas de
búsr ueda, así como analizar el fenómeno de desaparición, incluso a nivel
regÍonal;

X. Mantener reuniones periódicas y comunicación continua con las
personas titulareS de las Comisiones Locales de Búsqueda de otras
entidades federativas, a fin de intercambiar experiencias y buscar las
mejores prácticas para la localización de personas;

Xl. Dar aviso de manera inmediata a la Fiscalfa Especializada sobre la

existencia de información relevante y elementos que sean útiles para la

investigación de los delitos materia de la Ley General, de conformidad con
el Protocolo Homologado de Búsqueda;

0
Xli. Solicitar la colaboración de medios de comunicación, organizaciones
de la sociedad civil y de la sociedad en general para la búsqueda y

localización de personas desaparecidas o no localizadas, de conformidad
con la normativa aplicable;

Xlll. Diseñar, en colaboración con las Comisiones Locales de Búsqueda
de otras entidades federativas, programâs regionales de búsqueda de
personas;

-7
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XlV. Recibir la información que aporten los particulares en los casos de
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por
particulares y remitir a las comisiones Locales de Btisqueda o Fiscalfas
Especializadas de otras entidades federativas, en su caso;

XV. Dar vista al Ministerio Público y a las autoridades competentes en
materia de responsabilidades administrativas de los servidores públícos
en la materia;

xvl. Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer e identifìcar
modos de operación, prácticas, patrones de criminalidad, estructuras
delictivas y asociación de casos que permitan el diseño de acciones
estratégicas de búsqueda;

XVll. Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer la
existencia de características y patrones de desaparición, de conformidad
con el principio de enfoque diferenciado; y

XVlll. Las demás que prevea la legislación aplicable y el Reglamento
lnterno de la Comisión Estatal.

QUINTA. La comisión Estatal estará a cargo de una persona titular que
será nombrada y removida por el Gobernaclor del Estado, a propuesta del
Secretario General de Gobierno.

SEXTA. Para ser títular de la Comisión se requiere:

l. Poseer la ciudadanfa mexicana;

ll. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o
inhabilitado como servídor público;

lll. Contar con tÍtulo profesional;

lV. No haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún
partido político, dentro de los dos años previos a su nombramiento;

V. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales,
de servicio público, en la sociedad civíl o académícas relacionadas con la
matería de esta Ley, por lo menos en los dos años previos a su
nombramiento; y

Vl. Contar con conocimientos y experiencia en derechos huÍranos y
búsqueda de personas, y preferentemente con conocimientos en ciencias
forenses o investigación criminal.

0

Marles 24 óc abril de 2018. Número 2A. S€cc¡ón V



0 ESTADO *JAUSCO
ppnlóDlco oFlclr\L

En el proceso para el nombramiento de la persona titular de la Comisión
Estatal se debe garantizarse el respeto a los princípios que prevé la Ley
General, y especialmente los de enfoque transversal de género,
diferencial y de no discriminación, la cual no podrá tener ningún otro
empleo, cargo o comisíón, salvo en instituciones docentes, científicas o de
beneflcencia.

SÉPTlMA. Para generar la propuesta de titular de la Comisión Estatal, la
Secretaría realizarâ una convocatoria pública previa para que los
colectívos de víctimas y protección de derechos humanos, personas
expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la
materia en el Estado de Jalisco puedan presentar candidatos, conforme a
las siguíentes bases:

l. Generar un mecanismo a través del cual la sociedad civil presente
candidatos;

ll. Publicar toda la información disponible sobre el perfil de las y los
candidatos registrados; y

lll. Hacer público el nombramiento sobre la persona titular de la Comisión
Estatal, acompañada de una exposición fundada y motivada sobre la
idoneidad del pedil elegido.

OCTAVA. La Comisión Estatal contará con la siguiente estructura
orgánica:

l. Grupo Especializado de Búsqueda;

ll. Area de Análisis de Contexto;

lll. Área de Gestión y Procesamiento de lnformación; y

lV. Las Unidades Administrativas qt¡e autorice el presupuesto de egresos
del Gobierno del Estado para el ejercicío fiscal que corresponda.

Los servidores públicos integrantes de la Comisión Estatal deben estar
certificados y especializados en materia de búsqueda, de conformidad
con los criterios que establezca el Sistema Nacional.

NOVENA. La Comisión Estatal contará con las airibuciones que se

delerminen en su Reglamento lnterno y con un Consejo Consultivo cuya
participación será honorífìca y por tanto no remunerada.

DÉclMA. El Consejo Consultivo tiene las funciones siguientes:

9
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l. Proponer acciones a ras instituciones competentes en personas
desaparecidas para ampliar sus capacidades, incluidos servicios
periciales y forenses;

ll. Proponer acciones para mejorar el funcionamiento de ros programas,
registros, bancos y herramienlas en la materia;

lll. contribuir en la promoción de las acciones, políticas públicas,
programas y proyectos relacionados con el objeto de la comisión Estatal;

lv. Emitir opiniones sobre la integración y operación de la comisíón
Estatal; y

Y. .11" dgry?r que prevea ra regisración apricabre y er Regramento rnterno
de la Comisión Estatal.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el mísmo dfa de su publicación
en el Periódico Oficial"El Estado de Jalisco".

segundo. La secretaría General de Gobierno emitirá la convocatoria para
ocupar la titularidad de la comisión de Búsqueda de personas del Estado de
Jalisco.

Hasta en tanto se lleva a cabo la designación formal de la persona titular cle la
comisión de Búsqueda de personas del Estado de Jalisco, el secretario
General de Gobierno designará encargado de despacho de ra misma.

Tercero. una vez designada la persona titular de la comisión de Búsqueda de
Personas del Estado de Jalisco, procederá de manera inmediata a lapresentación ante la secretaría General de Gobierno del proyecto de
Reglamento lnterno de la comísión de Búsqueda de personas aàl Estado de
Jalisco.

cuarto. se instruye a la secretaría General de Gobierno y a la secretarla de
Planeación, Administración y Finanzas para que lleven a cabo la asígnacíón
del personal y demás acciones necesarias para garantizar la operación de la
Comisión de Búsqueda de personas del Estado de Jal¡sco.

Quinto. se faculta a la secretarla de planeación, Administración y Finanzas
para que, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, realice las
adecuaciones administrativas y presupuestales -para el cumplimiento del
presente Decreto.

^1 
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Sexto. Se instruye a la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del

Eriàão, 
-j"r" 

quä lleve a cabo la difusión inmediata y permanente de las

ã."iónå"'V actividades de la Comisíón de Brisqueda de Personas del Estado de

Jalisco. Asimismo, notifíquese el presente Decreto a las Dependencias para

rlà""rro de su conocimiento y que por su conducto se haga extensivo a las

entidades que tengas sectorizadas, para que den el debido cumplimiento en lo

que a su ámbíto de atribuciones corresponde'

Asi lo resolvió el ciudadano Gobernador constitucional del Estado de Jalisco,

ante los ciudadanos Secretario General de Gobierno, Secretario de Planeación'

Administración y Finanzas, quienes lo refrendan'

JORGE ARISTóTELES SANDOVAL DÍAZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

(RUBRICA)

ROBERTO Uópez un¡
Secretario General de Gobierno

(RllsRlc¡)

HÉcroR RAFAEL PÉRrz PnRrrPl
Secretario de Planeació4, Administración y Finanzas

(ßUBR¡C )
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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Poder Ejecutivo.- Nayarít.

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓI'.¡ ESTETAL DE BÚSQUEDA DE
PERSONAS, GOMO ÓNC¡¡¡O ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA

SECRET,A,RíA OCT.¡PR¡L DE GOBIERNO EN EL ESTADO DE NAYARIT

L.C. ANTONIO ECHEVARRíA G.ARCíA, Gobernador Constitucional del EStado Libre y
Soberano de Nayarit, en ejercicio de las facultades que me confieren.'los articulos 6g
fracción ll y 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; tengo a
bien expedír el pre ;ente DECRETo PoR EL QUE SE CREA LA CoMtStÓru fSfAfAL DE
BtisQuEDA DE PERSONAS, COMO ÓRC.ANO:: ADM|N|STRAT|VO
DESCONCENTRADO DE LA SECRETARIR Ce¡¡rnAL DE GQB|ERNO EN EL ESTA,DO
DE NAYARIT, al tenor de los siguientes:

CONS|DERANDOS, 
'' 

.,:

Que el articulo 73 fracción XXI inciso a) de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, establece las facultades del Honorab-le Congrèso de la Unión, para expedir las
leyes generales que establezcan los tipos p.qnales y sus sanciones en materia de
secuestro, desaparición forzada de persorìä's, otras formas de privación de la libertad
contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos odegradantes ,l 

,:,, ,

En ese sentido,'también señala que las leyes generales contemplarán la distribución de
competencias y las formas de cooidinación entre la federación, entidades federativas y los
municipios. Lo anterior, para. el debido cumplimiento de las facultades generales que
otorga la propia norma jurídica.'

En ese tenclr, con.fêiha 17 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, la Léy. General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cornetidä, por Particulares y del Sistema Nacional de Brisqueda de Personas,
la cual tiene por objeto establecer la distribución de competencias y la forma de
coordínación entre las autorídades de los distintos órdenes de gobierno, a fin de buscar a
las personas deseparecidas y no localizadas.

En ese contexto, dicha ley contempla como prevenir, investigar, sancionar y erradicar los
delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por
particulares, asi como los delitos vinculados que establece esta Ley; asimismo, crea el
Sistema Nacional rte Brisqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda y ordena la creación
de Comisiones Loc¿les de Búsqueda en las Entidades Federativas, entre otros.

En base a la Ley General antes citada, dispone que cada entidad federativa, creará su
Comisión Local de Búsqueda, la cual deberá coordínarse con la Comisión Nacional de
Búsqueda y realizar en el ámbito de sus competencias, funciones análogas a las previstas
en dicha Ley General.
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En consideración a lo anterior, se estima procedente crear la Comisión Estatal de

Búsqueda de Personas, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría

General de Gobierno, con el objetivo de impulsar los esfuerzos de vinculación, operación,

gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participen en la

búsqueda, localización e identificación de personas'

En mérito a lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente:

DEcRETO poR EL QUE SE cREA LA CoMlSlÓ¡¡ rSrnrAL DE BÚSQUEDA DE

nERSoNAS, co Mo Ó no¡ruo ADM lN lsrRArlvo D EScoNcE¡IlAP.glE LA

SEcRETARí¡ ceruenRL DE coBlERNo EN EL ESTADO DE NAYARIT

Capítulo I

Disposiciones Generales

Arficulo l. Se crea la Comisíón Estatal de Búsqued.a de Personas, como órgano

administrativo desconcentrado y dependiente direato de la Secretaría General de

Gobierno.

Artfculo 2, La Comisión Estatal tiene por objeto impulsar, ejecutar, coordinar y dar

seguimiento a las acciones de brisqueda, locâlización e identificación de personas

deãaparecidas y no localizadas en el Estado de Nayarit'

Artículo 3. Para los efectos del presente Decreto se entenderá por:

0
l. Estado: ElEstado Libre y Soberano de Nayarit;

3

ll.

ilt.

tv.

vt.

vlt

comisión Estatal: La.cornisión Estatalde Búsqueda de Personas;

comisión Nacional: La'comisión Nacional de Búsqueda de Personas;

Consejo Ëstatal::. El Consejo Estatal Ciudadano;

Fiscalia Geheral del Estado: La Fiscalía Generaldel Estado de Nayarit;

lnstituciones de Segu¡þad Pública: A las instituciones policiales, de procuración de

justicia, del sistemJpUnitenciario y otras del Consejo Estatal de Seguridad Pública,

Lncargadas o que realicen funciones de seguridad priblica en el orden estatal y

municipal;

Ley Estatal: La Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas

en el Estado de NaYarit;

Ley General: La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,

Desaparición Comeiida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de

Personas;

vlil.
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tx. Registro Nacional: El
Localizadas;

Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no

X. Registro Estatal: Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas del
Estado, y

Xl. Secretaría General: La Secretaría Generalde Gobierno.

Artículo 4. La Comisión Estatal estarå a cargo de un Titular, nombrado y removido por el
Gobernador Constitucional del Estado, a propuesta del Secretario Generaj.de Gobierno.

La Secretaría General, para el nombramiento de la persona Titular, realiiar.â una consulta
previa a los colectivos de víctimas, familiares de desaparecidos y pefsonas expertas en la
materia.

Para la consulta prlblica a la que se hace referencia en el párrafo anterior, la Secretarfa
General deberá observar, como mínimo, las siguientes bagés:

l. Generar un mecanismo a través del cual se predenten candidatos;

ll. Publicar toda la información clisponible sobre el perfil de las y los candidatos
registrados, y

lll. Hacer público el nombramiento sobre la persona títular de la Comisión Estatal.

Artículo 5. Para ser Titular de la Comisión Estatal se requiere:

l. Tener la nacionalidad mexicàna;,

ll. Contar con una resiiJencia mínima de tres años en el Estado al momento de su
nombramiento;

lll' No haber sido condenado por la comisión de delitos dolosos y estar en el pleno
ejercicio;de sus derechos civiles y políticos;

lV, No,haber sido ínhabilitado como servídor público;

V' Contar' con título o cédula profesional expedida por autoridad o institución
legalmente facultada para ello;

Vl. No haber desempeñado el cargo de dirigente nacional, estatal o municipal de algrin
¡l partido político dentro de los dos años previos a su nombramiento;

Vll. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales del servicio
ptiblico, en la sociedad civilo académicas relacionadas con la materia, por lo menos
en los dos años previos a su nombramiento;
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Vlll. Contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de
personas, y preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o
investigación criminal, y

lx. No pertenecer ni haber pertenecido a ningún colectivo de familiares en búsqueda de
desaparecidos.

La persona titular de la Comisión Estatal no podrá tener ningún otro empleo, cargo o
comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. 

.

Gapítulo ll
Atribuciones de la Comisión Estatal

Artlculo 6. La Comisión Estataltendrá las siguientes atribuciones:

Coordinarse y mantener comunicación continua y permanente con la Comisión
Nacional y las comisiones estatales de búsqueda de'otras entidades federativas;

ll

IV

VI

vlt

lnformar cada tres meses a la Comisión; Nacionál sobre el
cumplimiento del Programa NacÍonal de.'Búsqueda y aquella
solicite la Comisión Nacional de acuerdo 4 sus alribuciones;

Requerir la información necesaria a las autoridades estatales y municipales sobre el
cumplimiento de las políticas y .estrategias para la búsqueda y localización de
Personas Desaparecidas o No Localizadas, para integrar los informes especificados
en la fracción anterior;

Solicitar a la Comisión Nacional que emita medidas extraordinarías y de alertas
cuando en un municipio del Estado aumente signíficativamente el número de
desapariciones'o estén inyolucrados grupos en situación de vulnerabilidad, existan
indicios de una p.osible participación de las autoridades estatales en alguno de los
delitos conternplados en la Ley General u otras situaciones que así lo ameriten;

Mantener comúnicación con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades
estatales y municipales, para la coordinación de acciones de búsqueda y
localización. cuando lo estime pertinente o por recomendación de la Comisión
Nacional;

Ce,ebrar de conformidad con las disposiciones aplicables, convenios de
coordinación, colaboración y concertación o cualquier otro instrumento jurídico
necesarios para elcumplimiento de su objeto;

Dar ¡¡eguimiento y atender a las recomendaciones de organismos de derechos
humVnos, de la Comisión Nacional y del Consejo Estatal, en los temas relacionados
con las funciones y atribuciones de esta Comisión Estatal;

Determinar y en su caso ejecutar las acciones necesarias a efecto de garantizar la

búsqueda y localización de personas en todo elterritorio estatal;

avance en el
información que

vilt



xilt

XIV

XV

XVI.

0

lX. Formular solicitudes de acciones de brlsqueda a la Fiscalía General del Estado,
instancias policiales y demás lnstituciones de la Entidad, para que se realicen
acciones específicas de búsqueda de personas desaparecidas o no localízadas;

X. Colaborar con la Fiscalía General del Estado y demás instituciones de procuración
de justicia en la investigación y persecución de los delitos vinculados con sus
funciones;

Xl. Promover las medidas necesarias para lograr la protección de aquellas personas
desaparecidas cuya vida, integridad o libertad se encuentre en peligrq;

xil, Recibir la información que aporten los particulares u organizacionès.ên los'casos cle
desaparición forzada de personas y desaparición cnmetida poi particulares yr en su
caso, remitirla a la Fiscalía Generaldel Estado;

Asesorar y canalizar a los familíares ante la Fiscalía Genéral.d'el Estado, para que
de ser el caso, realicen la denuncia o querella correSpondiente;

Solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención. a Vlctimas gue implementen los
mecanismos necesarios para que a través del, Fondo de Ayuda, Asistencia y
Reparación lntegral, se cubran los gastos de asistencía cuando lo requíeran los
familiares de las Personas Desaparecidas por la presunta comisión de los delitos
materia de la Ley General, de conformidad cqn la ley en la materia;

Establecer mecanismos de comùnicación, parricipación y evaluación con la
sociedad civil y los familiares para que coadyuven con los ob¡ãtivos, fines y trabajos
de esta comisión Estatal,..en términos que prevean las leyes de la materia;

Solícitar y coordinar.la colaboración de medíos de comunicación, organizaciones de
la sociedad civil y de la sociedad en general para la búsqueda y localizacíón de
Personas Desãparecidas o No Localizadas, de conformídad con la normativa
aplicable;

Pedir a'los.eoncesionarios de radíodifusión y de telecomunicaciones, para que de
conformidad con la legislacíón en la materia, realicen transmisiones de Búsqueda
de Fersonas'Desaparecidas o No Localizadas.

Para el cumplimiento de lo anterior, deberá existir previa autorización de los
Familiares para la difusión de los boletines, y se realizará por el conducto de la
autoridad competente

Diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboracíón con las demás
autoridades estatales y municipales, a efecto de llevar a cabo las acciones en la
búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localízadas;

XVII.

XVIII

XlX. lntegrar grupos de trabajo en el Estado para proponer acciones especlfícas de
búsqueda de personas, así como colaborar con la Comisión Nacional en el análisis
del fenómeno de desaparición a nivel Nacional brindando información sobre el
problema a nivel regional;
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XXI.

XXII.

xxill.

XXIV.

XXV.
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Dar vista al Ministerio Público y a las autoridades competentes en materia de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sobre las acciones u

omisiones que puedan constituir una violación a los ordenamientos de la materia;

Colaborar con la Comisión Nacional en el díseño de programas regionales de
búsqueda de personas;

Elaborar informes que permitan conocer la existencia de características y patrones
de desaparición y asociación de casos en el Estado, que permitan el diseño de
acciones estratégicas de búsqueda; 

.:

Elaborar informes de análisis de contexto que incorporen a lqs procesos de

búsqueda los elementos sociológicos, antropológicos y victiinolóþicos, a fin de
fortalecer las acciones de búsqueda;

Solicitar información a las autoridades estatales para actualizàr la ínformación de

hechos y datos sobre la desaparición de personaà, asf como de los delitos en

materia de la Ley General, y .' .

Suministrar y actualizar la información del.nggib¡r.o Estatal que formará parte del
Registro Nacional por medio del Sistema Llnico de lnformación Tecnológica e

informática del Sistema Nacional de Búsquedài en los términos que establezca la

Ley Generaly los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional en la matería;

Çapitulo lll
Gomisi6n Estatal

Artículo 7. La Comisión Estatal para el cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y
actividades, además de su Titular, contará con las siguientes áreas:

l. ,Area de Coordinación de Acciones de Búsqueda, en donde se integrará el o los

Grupos Especializados de Búsqueda;

Esta área estará conformada por servidores públicos certificados y especializados
en materia de btisqueda, de conformidad con los criterios que establezca el Sistema
Nacional de Búsqueda;

ll. Área de Análisis de Contexto y Procesamiento de lnformación, y

ilt Área de seguimiento, atención ciudadana y vinculación con organizaciones público

privada.

Artículo 8. El Titular de la Comisión Estatal tendrá las siguientes atribuciones:

Actuar como representante legal de la Comisión Estatal y celebrar los convenios
necesarios para el ejercicio de sus funciones con la Comisión Nacional y las

autoridades estatales competentes;

Fungir como represeniante del Estado en el Sistema Nacionalde Búsqueda;



L

lll' Coordinar la ejecución de acciones de brisqueda de Personas Desaparecidas y No
Localizadas en el Estado, de conformidad con los protocolos y la normativa
aplicable;

lV. Dirigir, planear, dar seguimiento y evaluar las actividades de las distintas áreas de la
Comisión Estatal conforme al Programa Nacional de Brisqueda y de ser el caso,
conforme los programas regionales;

V. lnstrumentar mecanismos de coordinación con las Secretarías, dependencias y
entidades de la. administración pública estatal, órganos autónomos y órganos con
autonomía técnica para la ejecución de sus programas y acciones;,.

Vl. Mantener la coordinación y comunicación contínua y permanente''con la Físcalía
Generaldel Estado, y

Vll. lnformar y mantener la coordinación y comunicación continua. y permanente con la
Comisión Nacionalde Brisqueda de personas.

Artículo 9. El Area de Coordinación de Acciones.'du l,i"qr"oa para el adecuado
cumplimiento de sus acciones tendrá las siguienteg :rtribqciones:

I' Determinar y en su caso ejecutar las accioné's necesarias a efecto de garantizar la
búsqueda y localización de personas en todo elterrítorío estatal;

ll. Formular solicitudes de acciones de búsqued a a la Fiscalía General del Estado,
instancias policiales y demás lnstituciones del Estado, para qr. r" realicen
acciones específicas de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas;

lll. Mantener comunicaeión con la Fiscalía General del Estado y demás autoridactes
estatales y municipales, para la coordinación de acciones de búsqueda y
localización cuando lo estime pertinente o por recomendación de la iomisión
Nacional o elConsejo;

lV. Diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboracíón con las demás
autoridades estatales y municipales, a efecto de llévar a cabo las acciones en la
búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localízadãs;

V. Coordinarse y mantener comunicación continua y permanente con la Comisión
Nacional y las comisiones estatales de búsqueda de'otras entidades federativas, a
fin de buscar las mejores prácticas para la localización de personas;

Vl. Solicitar a la Comisión Nacional para que emita medidas extraordinarias y de alertas
cuando en un municipio del Estado aumente significativamente el número de
desapariciones;

Vll' Colaborar con la Comisión Nacional en el diseño de programas regionales de
búsqueda de personas;

t
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Vlll. lnformar cada tres meses a la Comisión Nacional sobre el cumplimiento del
programa Nacional de Búsqueda y atender sus recomendaciones en la materia, y

lX. Las demás disposiciones que determine el Consejo Estatal para el cumplimiento de

sus funciones.

Artículo i0. El Area de Análisis de Contexto y Procesamiento de lnformación tendrá las

síguientes atribuciones:

L Elaborar informes periódicos que permitan conocer la existencia de características y

patrones de desaþarición y asoðiación de casos en el Estado' qLie permiian el

diseño de accioneå estratégicas de btisqueda;

ll. Elaborar informes de análisis de contexto que incorporen u !9,. procesos de

búsqueda, los elementos sociológicos, antropolÓgicos y victimológicos, a fin de

fortalecer las acciones de búsqueda;

lll. Solicitar información a las autoridades estatales para actualizar la información de

hechos y datos sobre la desaparición de p€rsonas, asl como de los delitos en

materia ãe la LeY General;

lV. Suministrar y actualizar la información del:Registro Estatal que formará parte del

Registro National por medio del Sistema' Único de lnformación Tecnológica e

informática dei Sistema Nacional,rde Búsqueda, en los términos que establezca la

Ley General y los lineamientos estãblecidos por la Comisión Nacional en la materia,

v

V. Las demás disposiciones que determine el Consejo Estatal para el cumplimiento de

sus funciones.

Artículo 11. ElÁrea de seguimiento, atención ciudadana y vinculación con organizaciones

público-privadas, contará con las siguientes atribuciones:

l. Establecer mecanismos de comunicación, participación y evaluación con la

sociedad civil y los familiares, para que coadyuven con.los objetivos, fines y trabajos

de esta'Com¡sión Estatal, en tèrminos que prevean las leyes de la rnateria;

ll. solioitar y coordinar la colaboración de medios de comunicación, organizaciones de

la sociedad civit y de la sociedad en general, para la búsqueda y localización de

Personas Desapärecidas o No Lqcaizadas, de conformidad con la normativa

aplicable;

lll. pedir a los concesionarios de radiodifusión y de telecomunicaciones, para -que de

conformidad con la legislación en la materia, realice la difusión de boletines

relacionados con la Búslueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

lV. Vigilar el cumplimiento por parte de las instituciones estatales y municipales de las

políticas y estiategiat p"t" la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas

o No Localizadas;

U
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V. Dar seguimiento y atender a las recomendacíones de organismos de derechos
humanos, de la Comisión Nacionaly del Consejo Estatal enlos temas relacionados
con las funciones y atribuciones de esta Comisión Estatall

Vl. Dar vista al Ministerio Priblico y a las autoridades competentes en materia de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sobre las aäciones u
omisiones que puedan constituir una víolación a los ordenamientos de la materia;

Vll. Recibir la información que aporten los particulares u organizaciones en los casos de
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por partic.ulares y, en sr¡
caso, remitirla a la Fiscalía Generaldel Estado;

Vlll. Asesorar y canalízar a los familiares ante la Fiscalfa General del Estado, para que
de serel caso, realicen la denuncia o querella correspondielrtg;. 

.

lX. Solicitar a la Co¡ rsión Ejecutiva Estatal de Vfcti¡nas,: qub implementen los
mecanismos. necesarios parä que a través del Fôndo' de'Ayuda, Asistencia y
Reparación lntegral, se cubran los gastos de ayudar iuanOo lo reouieran los
familiares de las Personas Desaparecidas por'la pres'unta comisión de los delitos
materia de la Ley General, de conformidad ccin la ley en la materia, y

X' Las demás disposiciones que determine èì consejo Estatal para el cumplimiento de
sus funciones. . 

.,, 
..

Capitulo lV
Co¡sejo Estatal Ciudadano

Artículo 12- El Consejo Estatal eb, un órgano de consulta en materia de búsqueda depersonas, y sus decisiones serán públicas, en apego a la legislación de transpårencia y
protección de dato personales.

Artículo 13. El Consejo Estatalestará integrado por:

l. Cuatro repiesentantes de los familiares de las personas desaparecidas o no
localizadas;

ll. Un especialista de reconocido prestigío en la protección y defensa de lo derechos
humános, la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localízadas o en la
investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General, y

lll. Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos.

Los integrantes a que se refieren las fracciones anteriores, deberán ser nombrados por el
Honorable Congreso del Estado, previa consulta pública con las organízaciones famíiíares,
de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de loJgrupos organizados de
víctimas y expertos en la materia prevístos en la Ley Estataly Generã|.

La duración de su función será de tres años, sin posibilidad de reelección, y no deberán
desempeñar ningún cargo como servídor público.



Artfculo 14. Los integrantes del Consejo Estatalejercerán su función en forma honorífica y 0

no recibirán emolumento o contraprestación económica alguna por su desempeño'

Los integrantes del Consejo Estatal deben elegir a quien coordine los trabajos de sus

sesiones, por mayorfa de votos, quien durará en su encargo un año, sin posibilidad de

reelección. 
o

El Consejo Estatal emitirá sus reglas de funcionamiento en las que determinará los

requisitos y procedimientos para nombrar a su Secretario Técnico, para,; realizar la

convocatoria a sus sesiones bimestrales y para definir contenidos del orden del dfa de

cada sesión.

Las recomendaciones, propuestas y opiniones del Consejo Estatal, deberán ser

comunicadas a la Comisión Estatal y deberán ser consideradas para la toma de

decisiones. En el caso de que la Comisión Estatal deterrnine no adoptar las

recomendaciones que formule el Consejo Estatal, deberá explíqa¡ las razones para ello.

La Secretarfa General proveerá al Consejo Estatal de los recursos necesaríos para el

desempeño de sus funciones de acuerdo a su carga presupuestal-

Artículo 15.- El Consejo Estataltendrá las siguiente-s alribuciones:

L solicitar información relacionada a los procèdimientos de búsqueda y localización a

la Comisión Estatal;
...:'

ll, proponer a la Comisión Estataly, en su caso, acompañar las acciones para acelerar

o profundizar sus acciones, en el'ámbito de sus competencias;

lll. Conocer y emitir recomendaciones sobre los criterios de idoneidad, convenios,

lineamienios, programab y reglamentos que emita la Comisión Estatal;

lV. Contribuir, de acuerdo a lo establecido en el presente Decreto, a la participación

directa de los'familiares en el ejercicio de sus atribuciones;

V. Dar vista a la Comisión Estatal, o de ser necesario a las autoridades cor¡petentes y

órganos internos de control, sobre las irregularidades en las actuaciones de

serv¡dores públicos relacionados con la búsqueda e investígación de Personas

Desaparecidas Y No Localizadas; 
0

Vl. Dar seguimiento y emitir recomendaciones sobre la integración y operación de la
Comisién Estatal la implementación del Programa Nacional de Búsqueda de

Personas DesaParecidas;

Vll. Elaborar, aprobar y modificar la guía de procedimientos del Comité para la

evaluación y seguimiento de las acciones emprendidas por la Comisión Estatal, y

Vlll. Las demás que señale otras disposiciones jurídicas aplicables.
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TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial, órgano de Gobierno del Estãdo Oe ruayáiit. 

-

Seg.undo. Una vez publica.do en el presente Decreto, se tencirán diez días hábiles para
publicar la convocatoría de integración de la Comisión Éstatalde Brisqueda de personas.

Dado en Palacio de Gobierno, Residencia Oficial del Titular del poder Ejecutivo del Estado
de Nayarit; en la ciudad de Tepic, su capital, a los treinta días del *"" de abril Je dos mildieciocho. :- 

.- 
-

L.C. ANTONIO ECHEVARRíA GARCÍ,A, GOBERNADOR.
ESTADO.- Rúbrica.- LtC. JORGE ANTBAL MONTENEGRO
GENERAL DE GOBIERNO.- R¿ionca. . '

CONSTITUCIONAL DEL
IBARRA, SECRETARIO

0

û

0
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mediante el cual se Autoriza

GOBIERNO MUNICIPAL

la Denominación del fracciona miento, Nomenclatura de calles
v la Lice ncta de Ejecución de las Obras de Urbanización de las Eta pas v 2 del fraccionamiento
"Terralta ubícado en la Fracción 1 de la Parcela 1 29 z-4 P l1 del Ejido Los Angeles, Municip to
de Corregidora, o ro. 38242

Acuerdo por el cual se autoriza la Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
fj3na t., Asignaciól de Nomenclatura trtapa 1 y 2 y Autorízación para venta de Lotes Etapa 1 para
el fraccionamiento Tolmo, ubicado en la Fracción Tercera del Rancho San Francisquito, irluniåipio
de Corregidora, Qro.

Acuerdo mediante el cual se autoriza el Reconocimiento como Vialidad Municipal, Nomenclatura y
Donación del predio identificado como Fracción lG2-81, de la Parcela No.280 z-l Þltz, del Ejido La
cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, perteneciente al municipio de El Marqués, ero., åon sufierficie
de 1,698.90 m2.

Acuerdo que autoríza delegar la representación legal del Municipío de Ezequiel Montes a favor del
Lic. Néstor Bautista Marfn.

Acuerdo por el cual se otorga la facultad a la presidenla municipal para la firma de contratos, acuerdos
y convenios de carácter general. Municipio de Ezequiel Montes, ero.
Fe de Erratas del Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Uso Comercial y de
S.ervicios (CS), para el predio ubicado en Privada 5 de Febrero, Colonia San pablo, identificado cón la
clave catastral '140100125004't28, Delegación Municipal Centro Histórico, mismo que fuera aprobado
en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 05 de diciembre de 2017 , por el Ayuntamiento del tviunicipio
de Querétaro.

Acuerdo por el que se Delegan Facultades al titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible para emitir
Autorizaciones en materia de Desarrollo urbano. Municipio de euerétaro, ero.
Acuerdo por el que se autoriza la donación del predio propiedad municipal ubicado en Calle yuca sin
número en la Etapa g del Fraccionamienlo Montenegro D'elegación tvtuàlcipal Santa Rosa Jáuregui a
favor de la persona moral denominada Centro Comunitario Monten'egro, A.C. Municipiõ .de
Querétaro, Qro.

Acuerdo por el que Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de población de
200 hab.lha. y Servicios (H2S), para el predio identificado como lote 166, manzana B, Etapa 4; ubicado
en Boulevard Jurica, La Campana N' 979 -4, fraccionamiento Residencial Caletto, OeíegaóiOn Municipal
Santa Rosa Jáuregui. Municipio de euerélaro, ero.

A9ue.(o por el que se auloriza la Modiflcación a la Normatividad por Zonificación para los predios
identificados como fracciones 5 y 7 de la zona l, Marco de Acceso, del Fraccionamiento Haciénda El
carnp-anario, para los predios identificados con clave catastral 14 01 001 34 059 ggg y 14 01 001 34
057 999, en la Delegación Municipal Villa cayetano Rubio. Municipío de euerétaro, ero.
Acuerdo por el que se autoriza la Relotificación, Ampliación y Renovación de la Licencia de Ejecución
de Obras de Urbanización de la Etapa l; Ampliación y Ratificación de la Nomenclatura, Ampilacion y
Renovación de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa l, del Fraccionamiento'La Espiga,, ub¡cado eil
la Ex Hacienda de Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González. Municipio de Õuerétaro, ero.

38253

38265

38271

38273

38275

38276

38284

38292

38299

38309

Dictamen.Técnico que autoriza a la persona moral denominada Hacienda El campa
a través de su representante legal el lng. Rogeíro castañeda sachs, la Ratificacibn

nario S.A. de C.V.,
de la Autorización

para la Venta de Lotes de la Zona M arco de Acceso v Zona Gran Vestibulo Urbano, del
fraccionamiento u

uerétaro, Qro
Hacienda Campana no Delegación Municipal Villa Cayetano R bio. Municipio de 38327
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DIFECTAMËNTE
ouERÉTAFo, oÊo.

0

Técnico que autoriza el Reconocim iento Jurídico cômo VI a ptlblica v Asignación de

Nomenclatura para una seccl ón de a vialidad denominada Aven ida EI Ca mpanario Norte, ubicada en

varias fracciones de las parcelas 3 21 P l1 4 z P1 l1 7 z1 P1l1 I z P1t1 v 27 z1 P,I t1 del Ej ido la

la Delegación Mu nicipal Villa Cayetano Rubio. Municipio de Querétaro, Qro. 38344
Purf stma, en

Acuerdo por el que se autoriza la Modificación a la Norma Técnica del Fraccionamiento Alamos Segunda

Sección, asl como la rvråimãaci¿n a la Normatividad por Zonificación,. únicamente en lo referente al

inmueble identificado .9¡1;Ët" I t 10 de la manzana 103, ubicado en el Boulevard Bernardo Quintana'

clave catastrat 14 o1'óo7--iz' 0s4 010, Delegación Municipal centro Histórico. Municipio de

Querétaro, Qro.

Acuerdo relativo a la AutorizaciÓn Definitiva y Entrega-Req9q9iq de las obras de urbanización' al

Municipio de euerétaro, ãel Fraccionamiento denomiñado Misiôn La Joya I' uþicado en la Delegación

ffi;iã¡p"l Josefa Vergaia y Hernández' Municipio de Querétaro' Qro'

Acuefdo por el que se Autoriza el cambio de uso de Suelo para-el proyectoque se pretend.a.desanollar'

en el predio ubicado un'ìã'õãrru ôeno oe Acultzingo No.. !0,.Fraccionamiento 
Colinas del Cimatario,

óårãbå.ion rvrunicipal Josefa vergara y Hernández. Município de Querétaro. Qro.

Dictamen Técnico relativo a la autorización de la declaratoria de régimen de propiedad en condominio'

påi" rä ù.io"o conoom¡naiHabitàc¡onat de Tipo Residencial, comercial ylo de servicios, denominada
reo"" dã Mina t", uo¡caiaìn'ìã cerraoa de pbna de Bernal número 999, Fracción 2, Lote 4 Manzana
.1 , Fraccionam¡ento Res¡OËncial Él Refugio, perteneciente a la Delegación Municipal Epigmenio

con;¿þ;- ¿ã 
""ta 

ciuOäJ, cònsistente ei 2'condominios conformados de la siguiente manera:

"Condominio A: 12 localÃät"ti¡âl"t y Condominio B: 40 viviendas". Munic¡p¡o de Querétaro' Qro'

Dictamen Técnico relativo a la autorización a las empresas denominadas Promotora de Viviendas' s'A'

;" ðt; ; iñrrã¡r"r 
"r 

i"ruu¿ãiéÀ. de C.V., la Rehovación de Licencia de Ejecución de las obras de

urbanización de ras eta'pä¡,ã,t, 8, I y 1O der fraccionamiento de tipo residenciar denominado "La

Vista Residencial", un¡cådo en Anilio Vi"itt, fray Junípero S-erra-sin núrnero KilÓmetro 6' Delegación

f,¡rn¡"ipãf Èpigmenio González de esta ciudad' Municipio de Querétaro' Qro'

Dictamen Técnico que autoriza a la persona moral denominada, Residencial Atlas' S'A'P'l' de C'V"

la Venta provisional d" üt* d; 1a'Etapa "E'del fraccionamiento de tipo residencial denominado
,,puerta Verona,', uU¡ca¿ã ãn ubicado Fracción 1 de la FracciÓn "4" del Predio conocido como

Rancho José salvado;, ;"|; Èx Hacienoa de Tlacote, DelegaciÖn Felipe carrillo Puerto de esta

ciudad. Municipio de Querétaro, Qro'

Dictamen Técnico que autoriza la ModificaciÓn de los antecedentes 41,42 y 43 del Acuerdo

i,lentifìcado mediante ál Ëip.¡elzol B de fecha 03 de mayo de 2018, relativo a la Renovación de

Licencia de Ejecuclón oöo¡ai de urbanización de las Etapas 1 y 2, Ampliación y RenovaciÓn de

la Licencia de EjecuciOniå Ont"" de Urbanización de la Etapa 3,fenovación de Venta Provisional

de Lotes la de las etapäs ì,ïy:a, del fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro ubicado en la

Fracción B, Fracción cïrå.óioÅ Tercera, del predio denominado san Pedrito; en elAnillo Vial Il

Fray Junipero Serra, b;i";;ñ Municipal Epigmenio Gonzâlez de esta ciudad' Municipio de

Querétaro, Qro.

ModificaciônalManualGeneraldeorganizacióndelMunicipiodeTequisquiapan,Qro,

38351

38358

38370

38377

38384

38409

AVISOS JUDIC¡ALES Y OFICIALES
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38421

38428

38430
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PODER EJECUTIVO
Francisco Domfnguez servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de las facultades que me;:iJ:'.î E ":iliiï.î?Jåï;: X*llll,"":;;¡i,,l"i'irit"JJ"ì'Ë"tuoo ¡" ii;üi;ö'îã o" r" úiô;sá.;;;

Considerand

1' Que con la finalidad de cumplir el cometido del Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021 ,se crearondiversos Ejes Rectores, siendo úno o"illär ôr denominado;ôråret*o,s"grro,-Ëri"-f;;;ii"." 
ras estrategiasy líneas de acciÓn tendientes al fortalec,miãnto de la 

"onu¡v"nãìa 
iàl¡àt armon¡ca y el pleno respeto ar Estado deDerecho para garantiza:|l 

:^e ^ïld;¡ )¡ "i"à."uo a ra justicia, lás mãnoonadas rineas de acción se encuentrandentro de las estrategias que son numeradas como tÚl . rortatec¡miento de la aemocracø-i ejercicio pleno detos derechos humanãs ae'øs naø¡iaÀìi"tâåär"r¿t", y iv,à iriãsiÅ;i¿;-s;;;;;;'ä"""ií"dilrrr"d en et Estadade Querétaro; teniendo como oo;àiivo õJãnìizur.er e¡ácicìã pËñ;;-b" äffi"ï,ñIíli, ,u sesuridad y eracceso a la justicia de la poblacíón genãrando asi tas táÀoic¡J;;;;;;" su desarroilo humano inregral.
2' Que el Programa Estatal de Derechos Humanos de euerêtaro 20.17-zo2l,contempla como parte de susestrategias especfficas Ia a.t ltereihi-a ta integriaaa-i-iàsr;dã¿ prrrorã, y ürffi îe tas estrategiastransversales ' la " Armonización del ,r,iro-nirr"t¡io tocat'en' rìitei¡ã de Derechoí uù.ìÀi,io"; ,cuyo objetivo esla armonizaciÓn legislativa, a efecto ãå'"äntar con un rår"o-nor*"tivo rocal, congruente con el texto
;"'äi[i:i:it3åïåtil:'5:¡nstrumentos que impriquen ,ñ ãu"nà" en er respeio, óiJtäion, promoción y

3' Que con fecha 10 de julio de 2015 fue publicado en el Diario ofíciar de la Federaclón el Decreto por el que sereforma elartfculo 73, fracción XXl, inciso å1, ä" u constituci¿n poiiti"ä a" los Estados ùnioã" i¡exicunos, mísmopor el que se faculta al congreso p"r" éíþËoi, ras ráfås g1nei"Ëîqr" estabrezcan como mfnimo, ros tipospenales y sus sanciones en las mãt"tus ãã secuestio, o-esapariãion forzada de personas, otras formas de
!:;äå:i,{!.la 

libertad contrarias 
" 

l" ley, trata o" p"r.ãnui-tãürìälîtro" traros o penas crueres, inhumanos o

4' Que con fecha 1 7 de noviem bre de 2017 fue publicado en el Diario oficial de la Federación el Decreto por elque se expide la Ley General en Materia de Desapariciãr r"r-äå'ie personas, pu"å¡ãri"ion cometida porParticulares y del sistema. Nacion-al oe nusqueoa de'personas, iã 
"i"r-ti"n" 

por objeto, 
"nir" 

otio", establecer radistribución de competencias y la rorma ãã Jooidinación *ntre lãs aut,cìioroes'oe ro" oÈii"oåãiJ"n", de gobiernopara prevenir' investigar, sancionar y erradicar los delitos 
"n 

r-"t*i" oe oesapari-idî;;;; de personas ydesaparición cometida por particurares, 
"riããro 

bs deritos vincurados a ra misma.

5' Que el arttculo 50 deia Ley General en Materia de Desaparición For¿ada de personas, DesaparicÍón cometidapor Particulares y del sistema Nacional à" aùsq,u"cá dåË;;;;;, åontempta ra creación de una conrisiónNacional de Búsqueda como un Órgano administratívo o"scon"e-ntodo de la se"retåriä Je Gobernación,encargado de ejecutar y dar seguirñiento a las acciones o" o*qï"gg oe persona. 
'cãsãparecioas 

y nolocalizadas; cuyo objeto es impulsãr los esfuezos de vincuración,ïpJåcion, g"Åtión, åuãrr""iãn y seguimientode las acciones entre las autoridade" qr" p"rti"ipan un ta u,:"qrär-,'lã"Lli=ución e identificación de personas.
6' Que el Úllimo párrafo del artfculo 50 de la Ley General en Mâteria de Desaparición Fozada de personas,Desaparición cometida por Partículares yJ"isìrt"r" Nacionar Jà sú"quua".de personas, estabrece que cadaEntidad Federativa deberá crear una CJr¡r¡on Locar de Bù$;ã";;iuar oebe coordinarse con Ia comisiónNacional de BÚsqueda y realizar, en ur ¿tùüã'àe sus competencias, funciones anárogas a las previstas para faComisión Nacionalde Búsqueda, Ouniro Ju L rJreriOa Ley.

7' Que el artículo 59 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, Desapar¡ción cometidapor Particulares y del sistemâ Nacional oe eúÀque¿a d" pil;;;:"o"iJÀpn la creación de un consejo Nacional
F:i::i:f cuvo objeto es rungir ""r;;;Aõ;io ciudadano d;;;;;lt" cJet sistema rva"ùnår o" Búsqueda de
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B. eue en términos del último párrafo del artfculo ô2 de la Ley General en materia de DesapariciÓn Fozada de

purronu", Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Brisqueda de Personas, las

entidades federativas deben crear un Consejo Estatal Ciudadano, con la finalidad de fungir como Órgano de

consulta de la Comisión Local de Búsqueda.

9. eue con fecha 07 de septiembre de 2018, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

euerétaro ',La Sombra de Arteaga", la reforma al artlculo 21 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado

Oe OuÀretaro, en la cual se adicióna la atribución a la Secretarfa de Gobierno relativa a impulsar los esfuerzos de

vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la

búsqueda, localización e identifìcación de personas.

10. eue en este contexto, resulta necesarío emitir las disposiciones jurfdicas que regulen la integración,

atribuciones y funcionamiento de la Comisión Local de Brlsqueda y el Consejo Estatal Ciudadano, de conformidad

con las bases establecidas por la Ley General en materia de Desaparición Fozada de Personas, Desaparición

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Por lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente:

DEcRETo PoR EL oUE SE CHEA LA COMISIóN LOCAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO--óËöurhÉïARon EsTABLEcE Los cR¡TER¡os MÍNtMos pARA LA cREActóN DEL coNSEJo
ESTATAL CIUDADANO

Capltulo I

De la Comisión Local de Búsqueda

Artículo 1. Se crea la Comisión Local de Btlsqueda de Personas del Estado de Querétaro, en lo sucesivo la

Comisión Local de Brjsqueda, con el carácter de órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno del Poder

Ejecut¡vo, dotada de auionomía técnica y de gestión para el desarrollo de sus funciones.

Artículo 2. La Comisión Local de Brisqueda, tiene por objeto lmpulsar en el ámbito de su competencia, los

esfuezos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades, que

p"rti"ip"n en la búsqueda, localización e identificación de personas en el Estado de Querétaro.

Artículo g. para realizar sus actividades, la Comisión Local de Búsqueda, contará con las áreas, estructura y

airibuciones que señale la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desapariciôn cometida

pàipårti"ul"ies y det Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y las que establezcan las disposiciones

äplicables, de coñformidad con la suficiencia presupuestal'

Artículo 4. Para efectos del presente Decreto, se entiende por:

l. Comisión Local de Búsqueda: la Comisión Local de BÚsqueda de Personas del Estado de Querétaro;

ll. Comlsión Nacional de Búsqueda: la Comisión Nacional de BrJsqueda de Personasi

lll. Consejo Estatal: al Consejo Estatal Ciudadano;

lV. Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas: la Fiscalía Especializada para la lnvestigación y

persecución de los Delitos de Desapaiición Fozada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, de

la Fiscalfa General del Estado de Querétaro;

v. Ley General: la Ley General en Materia de Desaparición Fozada de Personas, Desaparición cometida por

Particúlares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

Vl. protocolo Homologado de Búsqueda: el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas

Desparecidas y No Localizadas del sistema Nacional de Búsqueda de Personas;
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vll' Registro Estatal: el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que concentra lainformación de los registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas ån el Ëstado de eüeretaro, y

vlll. Registro Nacional: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que concentra lainformación de los registros de Personas Desaparecidas y No Loóalizadas, tanto de la Federación corno de lasÊntidades Federativas y gue se contempla en la Ley General.

Ar-tículo 5. La Comisión Local de Búsqueda estará a cargo de un Titular que será nombrado y removido por elGobernador del Estado, a propuesta del Secretario de Gobierno.

Para el nombramiento, la Secretarfa de Gobierno del Poder Ejecutivo, realizarâ una consulta priblica previa a loscolectivos de vfctimas, personas expertas y organizaciones ¿å la sociedad civil especializa¿à'en la materia.

Añfculo 6. Para la consulta pública a la que se hace referencía el articulo anterior, la Secretarfa de Gobiemodel Poder Ejecutivo ot¡servará lo sigulente:

l. Se implementará un mecanísmo a través del cual la sociedad civil presente candidatos;

ll. Se publicará toda la información disponible sobre el perfil de las y los candidatos registrados, y

lll. se hará ptiblico el nombramiento sobre la persona titular de la comisión Local de Búsqueda, acompañada deuna exposición fundada y motivada sobre la idoneidad del perfil elegido.

Artículo 7. El mecanismo referido en la fracción I del artfculo 6 de este Decreto, deberá contemplar como mínimolos siguientes requisitos:

l' La existencia de una.convocatoria que contendrá fas bases y requisitos que deberán cumplir los interesadosy las organizaciones de la sociedad civil que deseen postular 
" 

åtguna persona;

ll. Los aspirantes deberán presentar los documentos y constancias requeridas dentro de los 10 días naturalessiguientes a la emisión de la convocatoria;

lll- Fenecido el plazo, dentro de los 5 dfas naturales siguientes, la Secretaria de Gobierno publicará toda lainformación disponible sobre el perfil de los canciidatos registrados;

lv' Dentro de los 10 día_s naturales siguientes a la fecha en que concluya el plazo conferido en la fracciónanterior, la Secretaria cle Gobierno del Poder Êjecutivo hará público el nom'bramiånto Ce lä pãrsona titular de laComisión Local de Búsqueda, acompañada de una exposición fundada y motivada sobre la idoneidad del perfil
elegido, y

V. Hecha la designación, dentro de los 30 dfas hábiles posteriores, se realizará la instalación de la Comisión.

Artículo 8. Los requisitos para ocupar el cargo de Titular de la Comisión Local de Búsqueda serán los siguientes:

L Ser ciudadana o ciudadano mexicano;

ll. No contar con antecedentes penales o no haber sido inhabilitado como servidor público;

lll. Contar con tftulo y cédula profesional;

lV-. No haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido polftico, dentro de los dosaños previos a su nombramiento;

V. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio ptiblico, en la sociedad civil
o académicas relacionadas con la materia, por lo menos en los dos años previos a su nombramiento; y
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Vl. Contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos y brisqueda de personas, preferentemente

contar conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal'

En el nombramiento del Titular de la Comisión Local de Búsqueda, se respetarán los principios que prevé la Ley

General, especialmente los de enfoque transversal de género, diferencial y de no discriminación.

El Titular de la Comisión Local de Búsqueda no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisiÓn, salvo en

instituciones docentes, cientfficas o de beneficencia'

Artículo 9. La Comisión Local de Brlsqueda tendrá las siguientes atribuciones:

l. Coordinar y mantener comunicación continua y permanente con la Comisión Nacional de BLisqueda y las

comisiones locales de bÚsqueda de otras ent¡dades federativas;

ll. lnformar cada tres meses a la Comisión Nacional de Búsqueda sobre el avance en el cumplímienlo del
programa Nacional de Búsqueda, y aquella información que solicite la ComisiÓn Nacional de Búsqueda de

acuerdo a sus atribuciones;

lll, Solicitar la información necesaria a las autoridades estatales y municipales sobre el cumplimiento de las

þotiti"ur y estrategias para la búsqueda y localÞación de Personas Desaparecidas o No Localizadas para integrar

ios informes especificados en la fracción anterior;

lv. solicltar a la comisión Nacional de Búsqueda que emita medidas extraordinarias y las alertas cuando en un

municipio del Estado aumente significativamente el número de desapariciones, estén involucrados grupos en

situacibn de vulnerabilidad, existan indicios de una posible participación de las autoridades estatales en alguno

de los delitos contemplados en la Ley General, u otras situaciones que así lo ameriten;

V. Emitir los protocolos rectores que Sean necesarios para su funcionamiento;

demás autoridades
lo estime pertinente

vll. lnformar a la Fiscalla Especializada en Desaparición de Personas cuando considere que la desaparición de

una persona se debe a la comisiÓn de un delito;

Vlll, proponer la celebración de convenios de coordinación, colaboración y concertaciÓn, o cualquier otro

instrumento jurldico necesarios para el cumplimiento de su objeto;

lX. Dar seguimiento y atender a las recomendaciones de organismos de derechos humanos, de la ComisiÓn

Nacional djBúsqueda y del Consejo Estatal en los temas relacionados con las funciones y atribuciones de esta

Comisión Local de Búsqueda;

X. Determinar y en su caso ejecutar las acciones necesarias a efecto de garantizar la bÚsqueda y localizaciÓn

de personas en todo el territorio estatal;

Xl. Formular solicitudes de acciones de búsqueda a la Fiscalia Especializada en Desaparición de Personas,

instancias policiales y dernás lnstituciones del Estado, para que se realicen acciones especificas de búsqueda de

personas desaparecidas o no localizadas;

xll. colaborar con la Fiscalia Especializada en Desapariciôn de Personas y demás instituciones de procuración

de justicia en la investigación y persecución de los delitos vinculados a la materiaì

Xlll. promover las medidas necesarias para lograr la protección de aquellas personas desaparecidas cuya vida,

integridad o libertad se encuentre en peligro;

Vl. Mantener comunicación con la Fiscalfa Especializada en Desaparición de Personas y

estatales y municipales paia la coordinación de acciones de bÚsqueda y localización cuando

o por recomendaciÓn de la Comisión Nacional de Búsquedai

0
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0

Xlv. Recibir la información que aporten los particulares u organizaciones en los casos de desaparición forzadade personas y desapariciÓn cometida por particulares y, eñ su caso, remitir a la FiscalÍa Eàpecializada en
Desaparición de Personasì

XV. Asesorar y canalizar a los familiares ante la Fiscalfa Especializada en Desaparición de personas para que,
de ser el caso, realicen la denuncia correspondiente;

xvl. Solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Vfctimas que implementen los mecanismos necesarios paraque a travês del Fondo de Ayuda, Asistencia y Re.paración lntegral se cubran los gastos de ayuda cuando lorequieran los familiares de las Personas Desaparecidas por la preiunta comisión de los delitos materia de la LeyGeneral;

XVll. Fstablecer mecanismos de comunicación, participación y evaluación con la sociedad civil y los familiaresparâ que coadyuven con los objetivos, fines y trabajos de esta Comisión Local de Brisqueda, en los términos delas disposiciones jurfdicas aplicables; 
0

XVlll. Disponer de un número telefónico, así como de cualquier otro medio de comunicación de acceso gratuito,
para proporcionar informacíón, sin necesidad de cumplir con formalidad alguna, para contribuir en la br:-squeda
de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

X¡X. Solicitar y coordinar la colaboración de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y dela sociedad en general para la búsqueda y localización de Personas desaparecidas o No Localizadas, de
conformldad con las dísposiciones jurfdicas aplicables;

xx' sotic¡tar a los concesionarios de radiodífusión y telecomunicaciones, de conformidad con la legislación en lamateria, dentro de las transmisiones correspondientes a los tiempos del Estado, y por conducio oe la autoridad
competente, y previa autorización de los Familiares, la difusión de boletines reia"cionados con la Búsqueda dePersonas Desaparecidas o No Localizadas;

XXI'. .Diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con las demás autorida(Þs estatales v
municipales, a efecto de llevar a cabo las acciones en la búsqueda de personas Desaparecidar o Ñã1";;;;;d
XXll' lntegrar grupos de,trabajo en el Estado para proponer acciones especlficas de búsqueda de personas, aslcomo colaborar con la Comisión Nacional de Brlsqueda en el análisis del fenónreno clå desaparición â nivel
Nacional brindando información sobre el problema a nivel regional;

xXlll' Dar vista a la Fiscalía General del Estado y a las autoridades competentes en materia de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos, sobrå las acciones u omisioñes que puedan constituir una violación alas disposiciones juridicas aplicables;

XXIV. Colaborar con la Comisión Nacional de Brisqueda en el diseño de programas regionales de búsqueda depersonas,

XXV. Elaborar informes que permitan conocer la existencia de características y patrones o0 oesaparicion y
asociaciÓn de casos en el Estado que permitan el diseño de acciones estratégicas de búsqueda;

XXVI. Elaborar informes de análisis de contexto que incorporen a los procesos de búsqueda elementos
sociolÓgicos, antropológicos y victimológicos, a fin de fortalecer las acciones de brlsqueda;

XXVll. Solicitar información a las autoridades estatales para aclualizar la información de hechos y datos sobre la
desaparición de personas, asi como de los delitos en materia de la Ley General;

XXV|ll. Suministrar y actualizar la información del Registro Estatal que formarä parte del Registro Nacional por
medio del sistema único de informaciÓn tecnológica e informática del Sistema Nacional de-BUsqueOa en ìos
términos que establezca la Ley Generaly los lineamientos establec¡dos por la Comisión Nacional de Búsqueda;
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XXIX, Acceder sin restricciones a la información contenida en plataformas, bases de datos y registros de todas

las autoridades para realizar la brlsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada, de conformidad con las

disposiciones aplicables, Y

XXX. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 10. El Titular de la Comisión Local de Búsqueda tendrá las siguientes atribuÙiones:

L Dirigir, planear, dar seguimiento y evaluar las actividades de las distintas áreas de la ComisiÓn Local de

Búsquõda conforme al Programa Nacional de Búsqueda y conforme a los programas regionales de búsqueda;

It. lnstrumentar mecanismos de coordinaciön con las dependencias y entidades de la administraciÓn pública

estatal, municipal, organismos autónomos para la ejecución de los programas y acciones de la ComisiÓn Local

de Búsqueda;

lll. Representar a la Comisión Local de Búsqueda ante el Sistema Nacional de Búsqr:eda;

¡V. lntegrar los informes que corresponde enviar a la Comisión Nacional de Búsqueda, sobre el cumplimiento

de las poìíticas y estrategias para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

V. Sol¡itar a la Comisión Nacional de Brisqueda que emita medidas extraordinarias y las alertas cuando en un

municipio del Estado aumente significativamente el nr.imero de desapariciones, estén involucrados grupos en

situaciðn de vulnerabilidad, existan indicios de una posible participación de las autoridades estatales en alguno

de los delitos contemplados en la Ley General, u otras situaciones que asl lo ameriten;

Vl. Elaborar los protocolos rectores que sean necesarios para el funcionamiento de la ComisiÓn Local de

Búsqueda;

Vll. Notifìcar a la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas cuando considere que la desapariciÓn de

una persona se debe a la comisión de un delito; 0

Vlll. Dar seguimiento y atender a las recomendaciones de organismos de derechos humanos, de la Comisión

Nacional deÞúsqueday del Consejo Estatal en los temas relacionados con las funciones y atribuciones de la

Comisión Local de Búsqueda;

lX. Determinar y en su caso, ejecutar las accíones necesarias a efecto de garantizar la búsqueda y localización

de personas en todo el territorio estatal;

X, promover las medidas necesarias para lograr la protección de aquellas personas desaparecidas cuya vida,

integridad o libertad se encuentre en peligro;

Xl. Recibir la información que aporten los particulares u organizaciones'en los casos de desaparición forzada

de personas y desaparición cometida por particulares, a la Fiscalfa Especializada I Desaparición de Personas;

Xll. Asesora r y canalizar a los familiares ante la Fiscalía Especializada en DesapariciÓn de Personas para que,

de ser el caso, realicen la denuncia correspondiente;

xlll. solicitar a la comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que implementen los mecanismos necesarios para

que a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación lntegral se cubran los 1 lstos de ayuda cuando lo

räquieran los familiares de laspersonas Desaparecidas por la presunta comisión de los delitos materia de la Ley

General;

XlV. Establecer mecanismos de comunicación, participación y evaluación con la sociedad civil y los farniliares

para que coadyuven con los objetivos, fines y trabajos de la Comisión Local de Búsqueda, en los términos de las

disposiciones jurf dicas aplicables;
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XV' solicitar y coordinar la colaboración de medios de. comunicación, organizaciones de la sociedad civil y de lasociedad en general'. para la búsqueda y localízaciön o" pãi"äÄ"" besaparecid;; ; ño Localizadas, deconformidad con las disposiciones juilOicas aplicables;

xvl' solicitar a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, de conformidad con la legislación enla materia' dentro de las transmisiones correspondienies 
?, 

rr" iäJ; del Estado, y por conducto de la autoridad
Ë?[3iåliLåË'"".:ååiî'ñïiî:Ë:î""Famiriaree, ra oirusion JÄ otr"tin", 

'"råd¡ó*oos'lån ra oosquéoá-Jã

XVll' lntegrar grupos de trabajo en el Estado para proponer acciones especfficas de búsqueda de personas, asícomo colaborar con la comisión Nacional oe ausqueoa 
"., 

ãl ãnãri.¡r del fenómeno de desaparición a nivelNacional brindando información sobre er probrema a nivet regionaì; 
-'

xvlll' Dar vista a la Fiscaita General del 
. 
Estado y a las autoridades competentes en mater¡a deresponsabilidades administrativas de los servidore r púbiicos,'"ã¡ä u" u"c¡onu. rî omiJån*" qr.re puedanconstituir una vioración a las disposiuirrres jurfdlca" .pric"oie"; ' ---'"

xlx' Elaborar informes que permitan conocer la existencia de caracterísìicas y patrones de desaparición yasociaciôn de casos en el Estado que permitan el díseño oã ã".i"*" 
"stratégicas 

de brlsqueda,

XX' solicitar información a las autoridades estatales para actualizar la información de hechos y datos sobre ladesaparición de personas, asi como de ros deritos ;" ;';È* äiãi"i c"n"r"r;
xxl' suministrar y actualizar la información del Registro Estatal que formará parte del Registro Nacional pormedio del sistema úníco de inrormación tecnotosicãã'ìi"-rä?ìË"'äãr sËt"r"-ñå"i"ñåiiä'b¡"queda en rostérminos que establezca la Ley General y los lineãmientos estãuteãoå! por la comisÍón Nacional de Brlsqueda;
XXll' Acceder sin restricciones a la información contenida en plataforma,s, bases de datos y registros de todaslas autoridades para realizar la búsqueda de lá personã D;"p.¿;ü o No Localizada, de óonformidad con lasdisposiciones aplicables, V 

6
XXlll. Las demás establecidas en las disposiciones aplicables.

åi'J,äli"ll;J;Jåal 
cumplimicnto de sus funciones, la comisión Locat de Búsgueda contará como mfnimo con

l. Grupo Especializado de Búsqueda;

ll. Área de Análisis de Contexto, y

lll, Área de Gestión y procesamiento de lnformación.

La comisíôn Local de Búsqueda contará con la estr''ctura administrativa necesaria para el cumplimiento de susfunciones, conforme a la suficiencia presupuestal.

Artículo 12' El Grupo Especializado de Búsqueda tendrå las siguientes atribuciones:

:,rf"å",:ilrj¿metodología 
para la bÚsqueda inmediata considerando et protocoto Homotogado de Búsqueda y

ll' solicitar a la Fiscalía Especializada en Desaparición de personas que realice actos de investigaciónespecfficos sobre ta probable comisión de un delito que pueoan il";;;;ì; búsqueda, rocarizaciön o identificaciónde una persona, asf como al esclarecimiento de los hechos en teim¡nos oe lo dispuesto en las disposicionesjurfdicas aplicables. Lo anterior, sin perjuicio Jet e;ercicio oir;;t"iËËig;uftades con que cuentan la comisionespara realizar acciones relacionadas con la búsqueoa oe persoÀ", ù;;;t6 en esta rey;
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lll. lmplementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la .pronta localización de personas reportadas

àomo'desaparecidas y No Localizadas y salvaguarde sus derechos humanos;

lV. Garantizar, en el ámbito de sus competencias, que se mantenga la cadena de custodia en el lugar de los

hechos o hallazgo, asf como en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se

encuentran cadáveres o restos humanos de Personas Desaparecidas, y

V. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables'

Añículo 13. El Área de Análisis de Contexto tendrá las siguientes atribuciones:

l. Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer e identificar modos de operación, prácticas, patrones

de criminalida6, estructurås ã"li"t¡uã" V aåociación de casos que permitan el diseño de acciones estratégicas de

búsqueda;
1r

ll, Elaborar diagnósticos periódicos, Uque permitan conocer la existencia de caracterlsticas y patrones de

desaparición, de conformidad con el principio de enfoque diferenciado;

I¡. Suministrar, sistematizar, analizar y actualizar la informaciÓn de hechos y datos sobre la desapariciÓn de

personas, así como de los delitos en la materia;

lv. Elaborar informes de análisis de contexto que incorporen a los procesos de búsqueda elementos

sàciológicos, antropológicos y victimológicos, a fìn de fortalecer las acciones de búsqueda' y

V. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables'

Artículo 14, El Area de Gestión y Procesamiento de lnformación tendrå las siguientes atribuciones:

L Realizar las acciones necesarias para recabar y üuzar la información contenida en las bases de datos y

registros que establece esta Ley, asf c, mo con la infbrmación contenida en otros sistemas que puedan contribuir

urit" O,i"qr"da, localización e iâentificación de una Persona Desaparecida o No Localizada, y

ll. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables'

Capítulo ll
Del Gonsejo Estatal Ciudadano

Artículo 15. El Consejo Estatal es un órgano de consulta de la ComisiÓn Local de Búsqueda'

Artículo 16. El Consejo Estatal estará integrado por:

l. clnco familiares de las personas desaparecidas o no localizadas;

íì
ll. Cuatro especialistas de reconocit6 prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda

de personas Desaparecidas o No Locälizadãs o en ia investigaciÓn y persecucion de los delitos previstos en la

Ley General. se garantizará que uno de los especialistas siempre sea en materia forense, y

lll. Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos'

Los integrantes a que se refieren las fVacciones anteriores serán nombrados por la Legislatura del Estado previa

consulta prlblica 
"on 

lu" organizaciones de Familiares, de las organizaciones defensoras de los derechos

humanos, de los grupos organizados de Vlctimas y expertos en la materia'

La duración de su función será de tres años, sin posibilidad de reelecciÓn, y no deberán desempeñar ningún cargo

como servidor Público.
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Artículo 17' Los integrantes del consejo Estatal ejercerán su función en forma honorífica, y no recibiránemolumento o contraprestación económicã alguna poi su desempeño.

Los integrantes del consejo Estatal deben elegir a quien coordine los trabajos de sus sesiones, por mayoría devotos, mismo que durará en su encargo un añõ sin pbsibiridad ããi""t"".¡on.
0

El consejo Estatal emitirá sus reglas de funcionamiento en las que determinará los requisitos y procedimientospara nombrar a su secretario Técnico, para realizar la convocãtoria-a sus sesiones bìmestrales y para definircontenidos del orden del dfa de cada seéiOn.

Las recomendaciones, propuestas y opiniones del consejo Estatal deberán ser comunicadas a la comisión Localde BÚsqueda y deberán ser co.nsid'eradas para la toma á. o"reionãã. en el caso de que la comisión Local de
:5ä:0" 

determine no adoptar las recomendaciones qu" foñ;þ'et consejo Estatat, deberá explicar sus
(J

Artículo 18. El Consejo Estatal tendrå las atribuciones siguientes:

I' Proponer a la comisiÓn Local de Brisqueda acciones para acelerar o profundizar sus acciones, en el ámbitode sus competencías;

ll' Proponer y, en su caso, acompañar las medidas de asistencia técnica para la búsqueda de personas;

lll' solicitar información a la comisión Local de Brlsqueda, para er ejercicio de sus atribuciones, y hacer lasrecomendaciones perlinentes;

lv' Acceder a la informaciÓn estadlstica generada a través de las diversas herramientas con las que cuenta lacomisión Locar de Búsqueda, para er ejerðicio de sus atribucù;es; 
-"-

V' contribuir en la promociÓn de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos relacionados con elobj rto de esta Ley;

vl' Dar vista a las autoridades competentes y órganos internos de control sobre las irregularidades en lasactuaciones de servidores priblicoe relacionados con- la búsquecta e irwestigación de pei"onãË ó*saparecidas yNo Localizadas;

vll' Emitir recomendaciones sobre la integración y operación de la comisión Nacional de Búsqueda, y

Vlll. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.

Transitorios

Primero' El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oflcial delC :bierno del Estado de euerétaro ,,La Sombrã de Arteaga;,.

segundo' se autoriza a la secretaría de Planeación y Finanzas del poder Ejecutivo del Estado de Querétaro,para realizar las adecuaciones presupueslales necesai¡as con motivo oãla entrada en funciones de la comisiónLocal de Brisqueda de personas del Êstado de euerétaro

J5t;fl3;Tl#H[- 
de treinta dÍas posteriores a su conformación, er consejo Estatat deberá emitir sus Restas
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Cuarto. Dentro de los noventa dfas siguientes a que comience la operación del Registro Nacional de Personas

Desaparecidas y No Localizadas, se dèberá poner en marcha el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y

No Localizadas.

Dado en el palacio de La Corregldora, sede del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro, en

la Ciudad de Santiago de euerãtaro, ôro., a los 17 díecisiete días del mes de octubre del año 20'18 dos mil

dieciocho.

()

Franclsco Domfnguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro

Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretarlo de Gobierno del Poder Efecutivo del Estado

Rúbrica

0




