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01. Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se crea la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México. 

 

Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que determina, ejecuta y da 
seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el territorio del Estado de 
México, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, las instituciones que integran el Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, las instituciones de Seguridad Pública, las Fiscalías Especializadas de la Procuraduría 
General de la República, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de las Procuradurías o Fiscalías 
Locales, cuyo objeto es la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y la cometida por 
particulares y las demás autoridades competentes en la materia, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto, 
en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas y las demás disposiciones legales aplicables, para impulsar los esfuerzos de 
vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, 
localización e identificación de personas. Todas las autoridades Estatales, en el ámbito de sus competencias, están 
obligadas a colaborar de forma eficaz con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y con la Comisión de Búsqueda 
de Personas del Estado de México para el debido cumplimiento de lo establecido en este Decreto y en la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas. 
 
La Comisión tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Emitir y ejecutar el Programa Estatal de Búsqueda, el cual deberá ser análogo en lo conducente al Programa Nacional de 
Búsqueda, rector en la materia; 
II. Emitir los lineamientos que regulen el funcionamiento del Registro Estatal, en concordancia a los lineamientos que 
regulen el funcionamiento del Registro Nacional y coordinarse con las autoridades correspondientes, en términos de la Ley 
General, este Decreto y demás ordenamientos jurídicos aplicables en la materia; 
 
III. Atender y formular solicitudes a las Instituciones de Seguridad Pública, previstas en el artículo 5, fracción VIII de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 6, fracciones XI y XII de la Ley de Seguridad del Estado de México, a 
efecto de cumplir con su objeto y dentro del ámbito de su competencia; 
 
IV. Solicitar la colaboración de las instituciones policiales y de seguridad pública, de los tres órdenes de gobierno, en 
términos del artículo 67 de la Ley General, cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones; 



 

V. Integrar, cada tres meses, los informes sobre los avances y resultados de la verificación y supervisión en el cumplimiento 
de: 
 
a) El Programa Nacional de Búsqueda, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley General, y 
b) El Programa Estatal de Búsqueda, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de este Decreto; 
 
VI. Presentar al Consejo Estatal de Seguridad Pública, los informes sobre los avances y resultados de la verificación y 
supervisión en el cumplimiento establecidos en la fracción anterior, en coordinación con las autoridades competentes; 
 
VII. Enviar los informes correspondientes sobre el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda a solicitud de la 
Comisión Nacional; 
 
VIII. Atender los protocolos rectores establecidos por el Sistema Nacional y la Comisión Nacional y emitir aquéllos que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 
 
IX. Promover la revisión y actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda; 
 
X. Diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con las demás autoridades de los diferentes órdenes de 
gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas; 
 
XI. Asesorar y canalizar a los Familiares ante la Fiscalía Especializada competente para que, de ser el caso, realicen la 
denuncia correspondiente; 
 
XII. Determinar y, en el ámbito de su competencia, ejecutar, las acciones de búsqueda que correspondan, a partir de los 
elementos con que cuente, de conformidad con el protocolo aplicable. Así como, de manera coordinada con la Comisión 
Nacional y las demás comisiones locales de búsqueda, realizar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, atendiendo 
a las características propias del caso, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo; 
 
XIII. Acceder sin restricciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, a la información contenida en 
plataformas, bases de datos y registros de todas las autoridades para realizar la búsqueda de la Persona Desaparecida o 
No Localizada, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
 
XIV. Atender los lineamientos para acceder a la información a que se refiere la fracción anterior; 
 
XV. Solicitar a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal que se realicen acciones 
específicas de búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas; 
 
XVI. Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno y demás instancias, para la búsqueda y localización de 
Personas Desaparecidas o No Localizadas; 
 
XVII. Mantener comunicación con autoridades federales, locales y municipales y establecer enlaces, cuando lo estime 
pertinente o por recomendación del Consejo Ciudadano, para el ejercicio de sus atribuciones; 
 
XVIII. Integrar grupos de trabajo para proponer acciones específicas de búsqueda de personas, así como analizar el 
fenómeno de desaparición; 
 
XIX. Mantener reuniones periódicas y comunicación continua con las personas titulares de la Comisión Nacional y otras 
comisiones locales de búsqueda, a fin de intercambiar experiencias y buscar las mejores prácticas para la localización de 
personas; 
 



 

XX. Dar aviso de manera inmediata a la Fiscalía Especializada que corresponda sobre la existencia de información 
relevante y elementos que sean útiles para la investigación de los delitos materia de la Ley General y otras leyes, de 
conformidad con el Protocolo Homologado de Búsqueda; 
 
XXI. Colaborar con las instituciones de procuración de justicia en la investigación y persecución de otros delitos; 
 
XXII. 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; 
 
XXIII. Mantener comunicación continua con las Fiscalías Especializadas para la coordinación de acciones de búsqueda y 
localización, a partir de la información obtenida en la investigación de los delitos materia de la Ley General; 
 
XXIV. Mantener comunicación continua y permanente con el Mecanismo de Apoyo Exterior previsto en la Ley General, a 
través de la Comisión Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para coordinarse en la ejecución de las acciones 
de búsqueda y localización de personas migrantes; 
 
XXV. Evaluar y vigilar el cumplimiento de las políticas y estrategias para la búsqueda y localización de Personas 
Desaparecidas o No Localizadas a nivel local; 
 
XXVI. 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 vigilar su cumplimiento por parte de las instituciones 
locales; 
 
XXVII. Celebrar, de conformidad con las disposiciones aplicables, convenios de coordinación, colaboración y concertación o 
cualquier otro instrumento jurídico necesario para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional, así como de sus 
atribuciones; 
 
XXVIII. Coordinarse con la Comisión Nacional para proponer la celebración de convenios con el Instituto Nacional de 
Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores para la expedición de visas humanitarias a familiares de personas 
extranjeras desaparecidas en territorio del Estado de México; 
 
XXIX. Disponer de un número telefónico, así como de cualquier otro medio de comunicación de acceso gratuito para 
proporcionar información, sin necesidad de cumplir con formalidad alguna, para contribuir en la búsqueda de Personas 
Desaparecidas o No Localizadas; 
 
XXX. 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, por conducto de la autoridad competente y previa 
autorización de los Familiares, la difusión de boletines relacionados con la b 
 
XXXV. Recibir de las embajadas, consulados y agregadurías información de las denuncias o reportes de personas 
migrantes desaparecidas o no localizadas en territorio del Estado de México. Así como, establecer los mecanismos de 
comunicación e intercambio de información más adecuados que garanticen la efectividad en la búsqueda de las personas 
migrantes en coordinación con la Comisión Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Mecanismo de Apoyo 
Exterior; 
 
XXXVI. Dar seguimiento y, en su caso, atender las recomendaciones y sentencias de órganos internacionales de derechos 
humanos en los temas relacionados con la búsqueda de personas en el Estado de México; 
 
XXXVII. Dar seguimiento y atender a las recomendaciones del Consejo Ciudadano en los temas relacionados con las 
funciones y atribuciones de la Comisión; 
 



 

XXXVIII. Recibir la información que aporten los particulares en los casos de desaparición o no localización de alguna 
persona y remitirla a otra Comisión de búsqueda cuando así corresponda y, en su caso, a la Fiscalía Especializada 
competente; 
 
XXXIX. Proponer a la Fiscalía Especializada del Estado solicite al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la 
facultad de atracción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, fracción IV de la Ley General; 
 
XL. 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 la Ley General, al presente 
Decreto y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 
 
XLI. Establecer mecanismos de comunicación, participación y evaluación con la sociedad civil y los Familiares para que 
coadyuven con los objetivos, fines y trabajos de la Comisión, en términos que prevean las leyes; 
 
XLII. Solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México que implemente los mecanismos 
necesarios para que a través del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se cubran los gastos de ayuda 
cuando lo requieran los Familiares de las Personas Desaparecidas, por la presunta comisión de los delitos materia de la 
Ley General, de conformidad con la legislación en la materia; 
 
XLIII. Promover ante las autoridades competentes el empleo de técnicas y tecnologías que permitan mejorar las acciones 
de búsqueda y considerar las recomendaciones de la Comisión Nacional; 
 
XLIV. Incorporar a los procesos de búsqueda relacionados con Personas Desaparecidas o No Localizadas a expertos 
independientes o peritos internacionales, cuando no cuente con personal nacional capacitado en la materia y lo considere 
pertinente o así lo soliciten los Familiares. Dicha incorporación se realizará de conformidad con las leyes aplicables; 
 
XLV. Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer e identificar modos de operación, prácticas, patrones de 
criminalidad, estructuras delictivas y asociación de casos que permitan el diseño de acciones estratégicas de búsqueda; 
 
XLVI. Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer la existencia de características y patrones de desaparición, 
de conformidad con el principio de enfoque diferenciado; 
 
XLVII. Suministrar, sistematizar, analizar y actualizar la información de hechos y datos sobre la desaparición de personas, 
así como de los delitos en materia de la Ley General; 
 
XLVIII. 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 búsqueda; 
 
XLIX. Realizar las acciones necesarias para recabar y cruzar la información contenida en las bases de datos y registros que 
establece la Ley General, así como con la información contenida en otros sistemas que puedan contribuir en la búsqueda, 
localización e identificación de una Persona Desaparecida o No Localizada; 
 
L. Atender los estándares, criterios de capacitación, certificación y evaluación que emita la Comisión Nacional de Búsqueda 
sobre personal que participe en las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas; 
 
LI. Solicitar asesoría de la Comisión Nacional, de otras comisiones Locales de Búsqueda, de la Academia o de las 
instituciones que sean necesarias para mejorar su actuación; 
 
LII. Tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar la búsqueda de personas en el territorio del Estado de México, 
tomando en consideración aquéllas que se hayan iniciado en otras localidades que puedan ayudar a la búsqueda; 
 



 

LIII. Promover, en términos de lo dispuesto en la Ley de Amparo y otras disposiciones legales aplicables, las medidas 
necesarias para lograr la protección de aquellas personas desaparecidas cuya vida, integridad o libertad se encuentre en 
peligro, y 
 
LIV. Las demás que prevea este Decreto, la Ley General, su Reglamento y el Reglamento Interior. 
 
La información que la Comisión genere con motivo del ejercicio de sus facultades estará sujeta a las reglas de acceso a la 
información y protección de datos personales previstas en la legislación en la materia. 
 
Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión contará con las áreas y el personal necesarios en términos de lo 
establecido en el Reglamento Interior, observando aquéllas que puedan ser análogas de la Comisión Nacional. 

 
Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno”.  

 
 

Segundo. La persona titular de la Comisión deberá ser nombrada dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 

publicación del presente Decreto, de conformidad con la convocatoria que para tal efecto emita la Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos, atendiendo lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del mismo.  
 
 

Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y 

organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal, se cubrirán con los recursos que apruebe la Legislatura del 
Estado de México en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que se trate, en términos del segundo párrafo del 
Artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Ley General. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El decreto de mérito podrá consultarlo en la página: http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/abr174.pdf 
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