
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; mayo 14 de 2021. 
 
La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
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14 DE MAYO DE 2021 
SECCIÓN PRIMERA 

 
01. REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la Comisión de Búsqueda de 
Personas del Estado de México y tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le confieren la Ley y los reglamentos, 
decretos, acuerdos, convenios, u otras disposiciones jurídicas que por razón de sus atribuciones le correspondan.  
 
La Comisión de Búsqueda de Personas realizará sus actividades en forma coordinada y programada, de conformidad 
con lo señalado en el Plan de Desarrollo del Estado de México vigente, así como en los programas regionales, 
sectoriales y especiales que estén a su cargo o en los que participe de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
El estudio, planeación y despacho de los asuntos competencia de la Comisión de Búsqueda de Personas, 
así como su representación legal, corresponden a la persona titular, quién podrá delegar sus atribuciones en Personas 
Servidoras Públicas subalternas, sin perder por ello la facultad de su ejercicio directo, excepto aquellas que, por 
disposición normativa, deba ejercer en forma directa. 
 
Corresponde a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
 
✓ Representar legalmente a la Comisión de Búsqueda de Personas con las facultades de un apoderado general para 
pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, incluso, con todas las facultades que requieran 
cláusula especial, conforme a las disposiciones jurídicas en la materia, así como, sustituir y delegar esta representación 
en uno o más apoderados para que las ejerzan individual o conjuntamente. Para actos de dominio requerirá de la 
autorización expresa de la Secretaría de Finanzas, de acuerdo con las disposiciones jurídicas en la materia; 
 
✓ Dirigir técnica y administrativamente a la Comisión de Búsqueda de Personas, vigilando el cumplimiento de su 
objeto, fines, programas, operatividad, organización y funcionamiento de las unidades administrativas que la integran; 
 
✓ Coordinar y supervisar las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de México, de 
conformidad con la Ley General, la Ley, el Protocolo Homologado de Búsqueda y demás disposiciones jurídicas 
aplicables; 
 
✓ Informar, cada tres meses, al Sistema Nacional, al Mecanismo Estatal y al Consejo Estatal de Seguridad Pública o 
cuando lo solicite la Comisión Nacional, los avances y resultados en el cumplimiento del Programa Estatal y Nacional 
de Búsqueda; 
 
✓ Integrar grupos de trabajo para proponer acciones específicas de búsqueda de personas, así como analizar el 
fenómeno de desaparición a nivel Estatal, Regional o municipal; 



 
  
 

 

✓ Colaborar con la Comisión Nacional y otras Comisiones Locales de Búsqueda en el análisis del fenómeno de 
desaparición a nivel nacional brindando información sobre el problema a nivel estatal y regional; 
 
✓ Dar aviso y solicitar a la Comisión Nacional las medidas extraordinarias y la emisión de alerta a que se refiere la 
fracción XXXII del artículo 53 de la Ley General, cuando en alguna región o municipio del Estado aumente 
significativamente el número de desapariciones. Así como dar aviso al Mecanismo Estatal para que, en tanto se emita 
la alerta, éste diseñe, coordine y ejecute un Plan para la solución de la problemática; 
 
✓ Vigilar el cumplimiento, por parte de las autoridades obligadas, de las medidas extraordinarias que se establezcan 
para enfrentar la contingencia en los casos en que la Comisión Nacional emita una alerta en donde se vea involucrado 
un municipio de la entidad; 
 
✓ Dar seguimiento y, en su caso, atender las recomendaciones del Consejo Estatal Ciudadano, y las 
recomendaciones y sentencias de órganos estatales, nacionales e internacionales de derechos humanos, en los temas 
relacionados con la búsqueda de personas en la Entidad; 
 
✓ Proponer a la Fiscalía Especializada la intervención del Ministerio Público de la Federación para que ejerza su 
facultad de atracción en la investigación, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las 
circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo; 
 
✓ Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas con otras instituciones públicas, 
privadas y sociales que por la naturaleza de sus funciones puedan colaborar con los objetivos de la Comisión de 
Búsqueda de Personas; 
 
✓ 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;  
 
✓ Ejercer de forma directa, y supervisar las funciones que correspondan a las unidades administrativas de la Comisión 
de Búsqueda de Personas, sin perjuicio de que sean desempeñadas por sus titulares; 
 
✓ 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; 
 
✓ Promover la revisión y actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda; 
 
✓ Mantener comunicación continua y permanente con el Mecanismo de Apoyo Exterior previsto en la Ley General, en 
coordinación permanente con la Comisión Nacional, para coordinarse en la ejecución de las acciones de búsqueda y 
localización de personas migrantes y apoyo a sus familiares; 
 
✓ Gestionar la realización de reuniones periódicas 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; 
 
✓ Implementar y evaluar el cumplimiento de las políticas y estrategias para la búsqueda y localización de Personas 
Desaparecidas; así como vigilar su acatamiento por parte de las instituciones estatales y municipales; 
 
✓ 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; 
 
✓ Establecer acciones de búsqueda específicas para las desapariciones de personas vinculadas con movimientos 
políticos en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda; 
 



 
  
 

 

✓ Diseñar, en colaboración con la Comisión Nacional y las Comisiones Locales de Búsqueda que correspondan, 
programas regionales de búsqueda de personas, y en su caso, mecanismos de búsqueda de personas dentro de la 
entidad; 
 
✓ Proponer la celebración de los convenios que se requieran con las autoridades competentes, municipales, estatales, 
nacionales y extranjeras, para la operación de los mecanismos de búsqueda transnacional de Personas Desaparecidas 
en coordinación con la Comisión Nacional; 
 
✓ Recibir, las Denuncias o Reportes, así como información relacionada con las mismas, de las embajadas, los 
consulados y agregadurías, sobre personas migrantes desaparecidas dentro del territorio del Estado. 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 las autoridades competentes y el 
Mecanismo de Apoyo Exterior previsto en la Ley General; 
 
✓ Incorporar a los procesos de búsqueda relacionados con Personas Desaparecidas 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; 
 
✓ Solicitar asesoría de la Comisión Nacional, de otras Comisiones Locales de Búsqueda o de las instituciones que 
sean necesarias para mejorar su actuación; 
 
✓ 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 búsqueda de Personas 
Desaparecidas; 
 
✓ Dar vista al Ministerio Público y a las autoridades competentes en materia de responsabilidades administrativas de 
las y los servidores públicos, sobre las acciones u omisiones que puedan constituir la probable comisión de un delito o 
una violación a la Ley General o a la Ley; 
 
✓ Establecer lineamientos y mecanismos para la capacitación, profesionalización, actualización, capacitación, 
certificación y evaluación del personal que participe en las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas, de 
conformidad con estándares y criterios que emita la Comisión Nacional;- 
 
✓ Encomendar a las Personas Servidoras Públicas la atención de asuntos específicos, aun cuando no les 
correspondan por materia o lugar de adscripción;  
 
✓ Expedir constancias o certificar documentos que obren en los archivos de la Comisión de Búsqueda de Personas, 
cuando se refieran a asuntos de su competencia de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
✓ Proponer a la persona titular de la Secretaría, los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos y demás 
ordenamientos jurídicos relacionados con los asuntos competencia de la Comisión de Búsqueda de Personas; 
 
✓ Aprobar los proyectos normativos que rijan la organización y funcionamiento de la Comisión de Búsqueda de 
Personas y solicitar, de acuerdo con la normativa aplicable, cambios a su estructura orgánica, a este reglamento y sus 
demás ordenamientos conforme a las necesidades del servicio o a las cargas de trabajo, así como a la disponibilidad 
presupuestaria; 
 
✓ Coordinar la emisión de lineamientos, manuales administrativos, políticas y mecanismos generales que contribuyan 
a dar cumplimiento al objeto y atribuciones de la Comisión de Búsqueda de Personas y disponer lo necesario para su 
aplicación; 

 

 



 
  
 

 

✓ Promover que los planes y programas de la Comisión de Búsqueda de Personas sean realizados con perspectiva 
de género y respeto a los derechos humanos; 
 
✓ Suscribir contratos, convenios y cualquier documento relativo al ejercicio de sus atribuciones; 
 
✓ Acordar con la persona titular de la Secretaría los asuntos que son competencia de la Comisión de Búsqueda de 
Personas y que por su naturaleza requieran de su intervención; 
 
✓ Desempeñar las funciones y comisiones específicas que le confiera la persona titular de la Secretaría para su 
ejecución personal e informar sobre el desarrollo de las mismas; 
 
✓ Integrar comisiones especiales para la atención de asuntos relacionados con la búsqueda e identificación de 
personas y que por su naturaleza sean relevantes para la Comisión de Búsqueda de Personas; 
 
✓ Resolver en el ámbito administrativo la interpretación o aplicación de este Reglamento, así como los casos no 
previstos en el mismo, y 
 
✓ Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, las que le encomiende la persona titular de la Secretaría 
y, en su caso, el Sistema Nacional y el Mecanismo Estatal. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
 
SEGUNDO. Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
TERCERO. Se abroga el Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se crea la Comisión de Búsqueda de Personas 
del Estado de México, publicado el 17 de abril de 2018, en el periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
 
 
Nota. El Reglamento de mérito, puede ser consultado en: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/may141.pdf  
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