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H. COITGRESO DEL F^STADO
DE COLIMA

LI'< LDGISLATI'RA

DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO

DECRETO 50. Por el que crea la Com¡s¡ón de
Búsqueda de Personas del Estado de Col¡ma, como
Órgano Administrat¡vo Desconcentrado de la
Secretaría General de Gobierno.

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO OE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ART|CULOS 33 FRACCIÓN II, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLíTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE
DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES

1. El 07 de febrero de 2019, el Diputado Vladimir Parra Barragán integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA de la actual LIX Leg¡slatura, presentó al H.
Congreso del Estado una lniciativa de Decreto por la que se propone crear el órgano
desconcentrado denominado Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de
Colima.

2. Con base en lo dispuesto por los artículos 48, 53 y 60 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/0290/2019, del
07 de febrero de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente, la lniciativa de Decreto descrita en el punto anterior del presente
apartado de Antecedentes, a las Comisiones de Estudios Legislativos y puntos
Constitucionales, de Justicia, Gobernación y Poderes y de Derechos Humanos,
Asuntos lndígenas y Atención al Migrante.

3.- Los Diputados integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y puntos
Constitucionales, convocaron a las y los ¡ntegrantes de las Comisiones de Justicia,
Gobernación y Poderes y de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al
Migrante, a reunión de trabajo a celebrarse a las 11:00 horas del lunes 25 de febrero
de 2019, en la Sala Juntas "Gral. Francisco J. Múgica", del H. Congreso del Estado, en
la que se analizó la iniciativa descrita en el punto 'l de este apartado de Antecedentes.

4.- Es por ello que los integrantes de las Comisiones que dictaminan, procedemos a
realizar el siguiente:

ANALISIS DE LA INICIATIVA

l.- La lniciativa de Decreto presentada por el Diputado Vladimir parra Barragán del
Grupo Parlamentar¡o del Partido MORENA de la actual LIX Leg¡slatura, por la que se
propone crear el órgano desconcentrado denominado Comisión de Búsqueda de
Personas del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta,
sustancialmente dispone:

El 17 de noviembre del año 2017, fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas,
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"2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del N¡ño"

ANTECEDENTES:
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Comisiones son competentes para conocer de la ln¡ciat¡va que pretende crear un
órgano desconcentrado en materia de búsqueda de personas desaparecidas y no
localizadas.

SEGUNDO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y
estudio detallado de la lniciativa que nos ocupa, coinciden en esencia en el contenido
de la propuesta, porque como b¡en se señala por el iniciador se propone garantizar el
derecho a la libertad, la integridad, el derecho a no ser sometido a tortura ni a lratos
crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la vida y el derecho a garantías
judiciales y protección judicial.

Es importante señalar, que con la iniciativa en comento, se pretende garantizar los
derechos humanos más sensibles para población mexicana y que a pesar de que se
encuentran consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
no ha sido posible su protección en todas sus formas y modalidades, puesto que aún
existe un grado de impunidad importante en algunas instituciones públicas, cuando de
personas desaparecidas y no localizadas se trata, además, de la carencia de
instituciones e instrumentos necesarios para la consecución de los fines que en las
leyes se plasman.

En este orden de ideas, con la lniciativa planteada, no sólo se recoge un reclamo legal
del H. Congreso de la Unión, sino que también se atiende un reclamo social que exige
la investigación por parte de las autoridades competentes y la localización de personas
desaparecidas y no localizadas, hecho que por demás es lamentable y ha
incrementado en el Estado de Colima en los últimos años.

Con la aprobación que se propone de la lnicialiva que se estudia, se busca la
reparación de las violaciones a los derechos humanos tanto de las personas
desaparecidas y no localizadas, como a sus propios familiares, que se pueden
constituir en víctimas de delitos, como el de desaparición forzada, entre otros.

Por lo anterior, las Comisiones dictaminadoras, consideran un acierto la propuesta de
la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima, no sólo
por atender lo mandatado por una Ley General de la materia, sino porque tanto las
funciones como la estructura que se propone para tal fin, resultan adecuadas para la
realidad política, cultural, económica y social de la Entidad, lo que sin duda garantiza
la operatividad, funcionalidad y, consecuentemente, los resultados positivos que se
persiguen con las atribuc¡ones que se le confieren.

TERCERO.- En este orden de ideas, las Comisiones dictaminadoras consideran
oportuno describir con mayor precisión el contenido de la lniciativa que se analiza:

En primer término, se determina la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas
del Estado de Colima, como un órgano administrativo desconcentrado y dependiente

I
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directo de la Secretaría General de Gobierno del Ejecutivo Estatal, estableciéndose que
ésta tiene por objeto impulsar, ejecutar, coordinar y dar seguimiento a las acciones de
búsqueda, localizac¡ón e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en
el Estado de Colima.

La citada Comisión Estatal estará a cargo de un titular, m¡smo que será nombrado y
removido por el Gobernador Const¡tucional del Estado, a propuesta del Secretario
General de Gobierno, el cual, será elegido previa consulta a los colectivos de víctimas,
familiares de desaparecidos, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil
especializadas en la materia. Para ocupar tan importante cargo se requiere, la persona
propuesta deberá contar con la ciudadanía mexicana y estar en pleno ejercicio de sus
derechos civiles y políticos, no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso
o inhabilitado como servidor público, contar con título o cédula profesional, expedidos
por autoridad o institución legalmente facultada para ello y no haber desempeñado
cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años
previos a su nombramiento y haberse desempeñado destacadamente en actividades
profesionales, de servicio público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con
la materia, por lo menos en los dos años previos a su nombramiento, además de contar
con conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas, y
preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal.

Entre las principales atribuciones de la Comisión de Búsqueda de Personas en
comento, se encuentran las siguientes:

l. Coordinarse y mantener comunicación continua y permanente con la Comisión
Nacional y las comisiones estatales de búsqueda de otras entidades federativas.

2. Solicitar a la Comisión Nacional emita medidas extraordinarias y de alertas
cuando en un municipio 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 de la materia, u otras
situac¡ones que así lo ameriten.

3. Mantener comunicación con la Fiscalía General del Estado, con la FiscalÍa
Especializada en materia de personas desaparecidas de la Fiscalía General de
la República y demás autoridades estatales y municipales para la coordinación
de acciones de búsqueda y localización cuando lo estime pert¡nente o por
recomendación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del N¡ño"
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4. Dar seguimiento y atender a las recomendaciones de organismos de derechos
humanos, de la Comisión Nacional y de su Consejo Estatal en los temas
relacionados con las funciones y atribuciones de ella misma.

5. Determinar y en su caso ejecutar las acciones necesarias a efecto de garantizar
la búsqueda y localización de personas en todo el territorio estatal.

6. Formular solicitudes de acciones de búsqueda y colaborar con la Fiscalía
Especializada de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del
Estado, instancias policiales y demás lnstituciones del Estado, para que se
realicen acciones específicas de búsqueda de personas desaparecidas o no
localizadas.

7. Promover las medidas necesarias para lograr la protección de aquellas personas
desaparecidas cuya vida, integridad o l¡bertad se encuentre en peligro.

8. Recibir la información que aporten los part¡culares u organizaciones en los casos
de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares
y, en su caso, remitirla Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición
Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas de Ia Fiscalía General de la
República y a la Fiscalía General del Estado.

Para su funcionamiento y el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión Estatal de
Búsqueda de Personas contará con un Area de Coordinación de Acciones de
Búsqueda, en la que se ¡ntegrará el o los Grupos Especializados de Búsqueda
conformado por servidores públicos certiflcados y especializados en materia de
búsqueda, de conformidad con los cr¡terios que establezca el Sistema Nacional de
Búsqueda; un Área de Análisis de Contexto y Piocesamiento de lnformación y una Area
de seguimiento, atención c¡udadana y vinculación con organizaciones público privada,
así como la estructura administrativa necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Ahora bien, una Comisión de esta envergadura no puede concebirse sin un órgano
consultivo que lo auxilie mediante recomendaciones, propuestas y opiniones, mismas
que deban ser consideradas para la toma de decisiones, por lo que este sentido, es que
se propone la creación del Consejo Estatal Ciudadano en la materia.

Es importante señalar, que las decisiones que concluya el consejo Estatal ciudadano
como órgano de consulta en materia de búsqueda de personas, sean públicas,
cuidando en todo momento la protección de datos personales, porque este acto de
transparencia, será precisamente una cualidad que contribuya a generar confianza, de
manera muy especial, entre quienes serán los destinatarios de sus aportaciones en la
Comisión de Búsqueda de Personas.

'2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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La integración de este órgano de consulta parte de una ciudadanización de las

acciones, decisiones y políticas públ¡cas, encaminadas a generar mayor confianza en
la población, a ev¡tar burocratismo, a generar una verdadera participación ciudadana
en los asuntos públicos y que a su vez, pueda dar segu¡miento a las actividades más
sustanciales que emprenda la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado.

Para lograr esta integración ciudadana del Consejo Estatal en mención, se propone que
su conformación por dos familiares que representen a los familiares de las personas
desaparecidas o no localizadas, dos especialistas de reconocido prestigio en la
protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas
desaparecidas o no localizadas o en la investigación y persecución de los delitos
previstos en la Ley General de la materia, procurándose que uno de los especialistas
siempre sea en materia forense, así como dos representantes de organizaciones de la
sociedad civil de derechos humanos que cuenten con experiencia en el tema de
desaparición y búsqueda de personas.

Ahora bien, de igual forma se propone que sea el Congreso del Estado, quien lleve a
cabo los nombramientos de los integrantes del citado Consejo Estatal, previa consulta
pública con las organizaciones de familiares, de las organizaciones defensoras de los
derechos humanos, de los grupos organizados de víctimas y expertos en la materia
previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas.

La duración de su función será de tres años, sin posibilidad de reelección, y en calidad
honorífica, además de que no deberán desempeñar ningún cargo como servidor
público.

Para efectos del cumplimiento de todo lo anterior, se establecen diversos plazos que
permitan darle viabilidad al objetivo de la ln¡c¡ativa que se estudia, como es lo relativo
a las diversas convocatorias que deberán realizarse para integrar los órganos previstos
en la lniciativa, así como los plazos para crear los reglamentos y demás ¡nstrumentos
de funcionamiento de los mismos y los requerimientos financieros respectivos.

CUARTO.- Las Comisiones que dictaminan, coinciden en la necesidad de [a aprobación
de la iniciativa analizada en el Considerando anterior, sin embargo, para enriquecer la
misma, resultó necesario celebrar diversas reuniones con la Secretaría de Planeación
y Finanzas y la Secretaría General de Gobierno, a cuya adscripción de esta última
corresponderá Ia Comisión de Búsqueda de Personas, puesto que de la coordinación
entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, se desprenden mejores practicas
parlamentarias que traen como consecuencia la aprobación y aplicación de mejores
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leyes y decretos con sentido social, con una real aplicabilidad y una operatividad que
permite la consumación de los objetivos que se plasman en los instrumentos legales.

Cabe destacar que las tres reuniones celebradas, con la Secretaría General de
Gobierno, permitieron clarificar para ambos poderes los objetivos de la lniciativa que se
estudia, así como la forma en que operará la Comisión de Búsqueda de Personas, lo
que sin duda permitió incluir en el análisis a la Secretaría de Planeación y Finanzas
para establecer la viabilidad financiera de la propuesta, concluyéndose que existen las
condiciones para la puesta en marcha de todo lo previsto en la lniciativa de Decreto que
se analiza.

QUINTO.- De las reuniones antes descritas, resultaron observaciones por parte de la
Secretaría General de Gobierno a la lniciativa puesta a Consideración, mismas que se
recogieron casi en su totalidad y que enriquecen el trabajo legislativo para dar paso a
una propuesta de Ley que rendirá mayores frutos a la ciudadanía, particularmente a los
familiares y víctimas de personas desaparecidas y no local¡zadas.

Una vez que se recibieron las observaciones al proyecto presentado, las Comisiones
que dictaminan procedieron a su análisis, concluyendo que se respetó la esencia de la
propuesta del iniciador y que se procuró la viabilidad operativa y financiera de la misma;
razón por la cual se describen las aportaciones de la Secretaría General de Gobierno:

En prímer término, debe precisarse que el documento que se propone expedir
por medio de este instrumento, es una Ley y no un Decreto, ello, en virtud de la
naturaleza de los órganos que regula, además de que con dicho carácter
normativo se posibilita con mayor facilidad [a obtención de recursos federales
para el cumplimienlo de los fines de este mismo.

2. Describe los objetivos que se buscan con la presente ley, determinándolos en el
artículo 1o de la misma.

3. lncluye algunos términos en el glosario con el fin de entender de mejor manera la ley
que se propone, mismos que fueron tomados de la Ley General de la materia y
algunos de Ia vida institucional del estado y que son: Comisionado, Colectivos,
Fiscalía, Persona Desaparecida, Persona No Localizada, S¡stema Nacional y
Víct¡mas.

4. Se establece el nombre con el que se le conocerá a la persona que estará al frente
de la citada Comisión Estatal, para denominarla Comisionado(a) Estatal de
Búsqueda de Personas del Estado, además de precisar que será el Gobernador
del eslado quien podrá nombrar y remover libremente a los integrantes de la
Comisión de Búsqueda de Personas del Estado.

1
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5. Asimismo, se incluye a la Fiscalía General del Estado, para que también
coadyuve con las funciones de la Comisión Estatal en comento y a ésta se
establece una atribución general, así como a las tres áreas de coordinación con
que contará y al Consejo Estatal, que se refiere a aquellas que sean necesarias
para cumplir sus objetivos, aquellas conferidas en la Ley General de la materia
y los ordenamientos que resulten aplicables.

6. De igual manera, se propuso la inclusión de cuatro arlículos nominales para
establecer entre otros aspectos, los siguientes:

a) Que la Comisión Estatal podrá contar con el área administrativa y unidades
de apoyo, transitorias o permanentes cualquiera que sea su denominación y
que sea necesaria para cumplir sus objetivos, definiéndose sus atribuciones
en el Reglamento que para tal efecto expida la Comisión Estatal.

b) Que las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado
dentro del ámbito de su competencia deberán de proporcionar la información
y aux¡lio técnico necesario a la Comisión Estatal cuando el ejercicio de las
funciones así lo requiera.

c) Que los servidores públicos de confianza, que se desempeñen en la
Comisión Estatal no podrán desempeñar empleo, cargo, comisión o trabajo
particular que constituya conflicto de intereses en relación con su función
pública.

d) Que las relaciones laborales entre la Comisión Estatal y sus trabajadores, se
regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno,
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.

e) Que será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de los
deberes señalados en la Ley General de la materia, el Reglamento que en
su oportunidad emita la Comisión Estatal y demás disposiciones aplicables.
En todo caso la responsabilidad administrativa se sujetará a los mecanismos
y l¡neamientos que dispone la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, así como en los ordenamientos locales que resulten
aplicables.

7. En cuanto a la integración del Consejo Estatal como órgano consultivo, se
estableció que el Congreso del Estado verificará que en la designación de los
especialistas y de los representantes de la sociedad civ¡|, se trate de personas
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honorables, profes¡onistas y que igualmente no hayan sido condenados por la
comisión de un delito doloso o que hubiesen sido inhabilitados como servidores
públicos.

8. Se tuvo a bien precisar, que será la Secretaría de Planeación y Finanzas la
instancia que proveerá al Consejo Estatal de los recursos necesarios para el
desempeño de sus funciones de acuerdo a su carga presupuestal.

9. Por su parte, en las disposiciones trans¡torias se precisó, además de lo que ya
establecía la lniciativa respectiva, lo siguiente:

a) Que las erogaciones que se generen para la operación de la Comisión y el
Consejo Estatal, se cubrirán con los recursos que apruebe el Congreso del
Estado de Colima, previa solicitud y análisis que se genere por parte de la
dependencia del Ejecutivo Local y para la ampliación en su caso del
presupuesto de Egresos al ejercicio fiscal correspondiente, lo cual deberá
realizarse a partir de los 15 días siguientes al inicio de vigencia del presente
Decreto.

b) Que será la Secretaría de Planeación y Finanzas y no la Secretaría General
de Gobierno, las que deberá de realizar las acciones legales y ajustes
presupuestales que sean necesarios para asignar los recursos que requiera
la Comisión Estatal.

c) Que en un término no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la
fecha de publicación del presente Decreto, el Congreso del Estado de
Colima, emitirá la convocatoria correspondiente para la designación y
nombramiento de los Consejeros Estatales.

d) Que la Comisión Estatal deberá, a partir de que entre en funcionamiento,
ejercer las atribuciones que esta Ley le confiere, las que se desprenden de
la Ley General y demás ordenamientos que resulten aplicables.

e) Que la Comisión Estatal, en un plazo de sesenta dias posteriores a que enlre
en funcionamiento deberá de proponer al titular del Ejecutivo Local el
Reglamento de esta Ley, el cual deberá publicarse en un término
improrrogable de treinta días posteriores al primer término.

0 Que la Fiscalía General del Estado continuará investigando los casos
relacionados con la búsqueda de las personas Desaparecidas o No
Localizadas que tenga radicados hasta antes del nombramiento del titular
de la Comisión; una vez que éste sea designado, ambas ¡nstancias deberán
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coord¡narse en los casos en los que así se requ¡era y dar impulso
permanente a la búsqueda de Personas en el ámbito de sus respectivas
competencias.

g) En tanto se conforme y entre en funciones la Comisión Estatal, la Unidad de
Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas dará la asesoría necesaria
a las víctimas y ofendidos, así mismo en tanto la Comisión Estatal carezca
de peritos forenses la Fiscalia General del Estado seguirá apoyando con la
prestación de ese servicio y los que se requieran para el óptimo
funcionamiento de aquella.

h) Las y los servidores públicos que integren la Com¡sión deberán estar
certificados en términos de lo dispuesto en la Ley General de la materia,
dentro del año posterior a la entrada en vigor del presente Decreto.

SEXTO.- Las propuestas que estas Comisiones dictaminadoras han descrito en
retrolíneas, se atienden en términos del artículo 130, del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado, para finalmente dictaminar un proyecto de Ley que se
compone de 19 artículos nominales los primeros divididos en 6 capítulos denominados:
Disposiciones Generales, De las Atribuciones de la Comisión Estatal, De la
Organización de la Comisión Estatal, Del Régimen Laboral, De las Responsabilidades
y Del Consejo Estatal Ciudadano, así como 11 disposiciones transitorias.

Por lo anter¡ormente expuesto, se expide el siguiente

DECRETONO.sO

Út¡lCO. Es de aprobarse y se aprueba la Ley que crea la Comisión de Búsqueda de
Personas del Estado de Colima, como Órgano Adm¡nistrativo Desconcentrado de la
Secretaría General de Gobierno, para quedar como sigue:

LEY QUE CREA LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE
COLIMA

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1o. El presente ordenam¡ento jurídico es de orden público, de observanc¡a
general e interés social en el Estado de Colima y tiene por objeto:
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Establecer las bases para la creación, organización y funcionamiento de la
Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima, que será un
organismo público desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno del
Ejecutivo del Estado;

il. Establecer las bases para la creación, organización y funcionamiento del
Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas, como órgano de
consulta en materia de búsqueda de personas;

lll. 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 el esclarecimiento de los hechos
de la materia;

lV. Establecer sobre la organización y funcionamiento del Regisko Estatal de
Personas Desaparecidas y No Localizadas, y de la Comisión de Búsqueda de
Personas del Estado de Colima;

lmplementar los mecanismos para que todas las autor¡dades estatales en el
ámbito de sus respectivas competencias cumplan con las obligaciones de
prevenir, investigar, sancionar y lograr la búsqueda y localización de las
personas desaparecidas o no localizadas, a proporcionar ayuda, as¡stencia a
los familiares de las víctimas; y

Vl. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades
y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las
víctimas.

Artículo 20. La Comisión Estatal tiene por objeto impulsar, ejecutar, coordinar y dar
seguimiento a las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas
desaparecidas y no localizadas en el Estado de Colima.

Artículo 30. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

V

il.

Comisión Estatal: La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de
Colima, órgano administrativo desconcentrado del Poder Ejecutivo Local y
adscrito a la Secretaría General de Gobierno;

Comisión Nacional: La Comisión Nacional de Búsqueda de personas;

lll. Comisionado: Al Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas del Estado
de Colima;

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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VI

lV. Consejo Estatal: El Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas;

Colectivos: El grupo de familiares de personas desaparecidas que contribuyen
a la búsqueda de personas, y a la interlocución con autoridades para dar
seguimiento a casos concretos de personas desaparecidas o no localizadas. Un
colectivo puede formar parte de una red o conglomerado de colectivos, y no es
necesaria su formalización ante Notario Público;

Fiscalía Especializada: Fiscalía Especializada de la Fiscalía General de la
República, cuyo objeto es la Investigación y Persecución de los Delitos de
Desaparición F orzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares;

Vll. Fiscalía: La Fiscalía General del Estado de Colima'

Vlll. lnstituciones de Seguridad Pública: Las instituciones policiales, de
procuración de justicia, del sistema penitenciario y otras del Consejo Estatal
de Seguridad Públ¡ca, encargadas o que realicen funciones de seguridad
pública en los tres órdenes de gobierno;

lX. Ley General: Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Comet¡da por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas;

X. Persona Desaparecida: La persona cuyo paradero se desconoce y se
presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la
comisión de un delito;

Xl. Persona No Localizada: La persona cuya ubicación es desconocida y que
de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no
se relaciona con la probable comisión de algún delito;

Xll. Registro Nacional: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no
Localizadas;

Xlll. Registro Estatal: lnformación de los reglstros de Personas Desaparecidas
y no localizadas del Estado de que forma parte del Registro Nacional;

XlV. Secretaría General: La Secretaría General de Gobierno;

XV. Sistema Nacional. El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; y

'2019, 30 años de Ia Convenc¡ón sobre los Derechos del Niñ0"
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XVl. Víctimas: Aquellas a las que hace referencia la Ley para la Protección de
Victimas en el Estado de Colima.

Artículo 4o. La Comisión Estatal estará a cargo de una persona titular denominada
Comisionado(a) Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Colima, nombrada y

removida por el Gobernador Constitucional del Estado, a propuesta del Secretario
General de Gobierno.

El Gobernador podrá nombrar y remover l¡bremente a los integrantes de la ComisiÓn
Estatal.

La Secretaría General, para el nombramiento de la persona titular, realizará una
consulta previa a los colectivos de víctimas, familiares de desaparecidos, 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. Generar un mecanismo a través del cual la sociedad civil presente candidatos;

Publicar toda la información disponible sobre el perfil de las y los candidatos
reg¡strados; 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
perfil elegido.

Artículo 50. Para ser Titular de la Comisión Estatal, se requiere.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos
civiles y polÍticos;

il. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado
como servidor públ¡co;

lll. Contar con título o cédula profesional, expedidos por autoridad o institución
legalmente facultada para ello;

lV. No haber desempeñado cargo de dirigente nacional, estatal o municipal estatal
en algún partido político, dentro de los dos años previos a su nombramiento;

'2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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V. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de

servicio público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con la
mater¡a, por lo menos en los dos años previos a su nombramiento; y

Vl. Contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de
personas, y preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o
investigación criminal.

En el nombramiento de la persona titular de la Comisión Estatal, debe garantizarse el

respeto a los principios que prevé esta Ley, especialmente los de enfoque
transversal de género, diferencial y de no discriminación.

La persona titular de la Comisión Estatal no podrá tener ningún otro empleo, cargo o

comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Capítulo ll
De las Atribuc¡ones de la Comisión Estatal

Artículo 6o. La Comisión Estatal, tendrá las atribuciones siguientes:

Coordinarse y mantener comunicación continua y permanente con la

Comisión Nacional y las Comisiones Estatales de Búsqueda de otras
entidades federativas;

il. lnformar cada tres meses a la Comisión Nacional sobre el avance en el
cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda y aquella información que
solicite la Comisión Nac¡onal de acuerdo a sus atribuciones;

IV Solicitar a la Comisión Nacional emita medidas extraordinar¡as y de alertas
cuando en un municipio 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;
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Mantener comun¡cac¡ón con la F¡scalía Especializada, la Fiscalía 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,

alguno de los del¡tos contemplados en la Ley General, u otras situac¡ones que

así lo amer¡ten;

x

Vl. lnformar sin dilación a la Fiscalía Especializada competente cuando

considere que la desaparición de una persona se debe a la comisión de un

delito de acuerdo a los criterios establec¡dos en el artículo 89 de la Ley

General;

Vll. Celebrar, de conformidad con las disposiciones aplicables, convenios de
coordinación, de asistencia, de transferencia de recursos, de colaboración y

concertación, o cualquier otro instrumento jurídico necesario para el

cumplimiento de su objeto;

Vlll. Dar seguim¡ento y atender a las recomendaciones de organismos de derechos
humanos, de la Comisión Nacional y del Consejo Estatal en los temas
relacionados con las funciones y atribuciones de esta Comisión Estatal;

lX. Determinar y en su caso ejecutar las acciones necesarias a efecto de
garantizar la búsqueda y localización de personas en todo el territor¡o estatal;

Formular solicitudes de acciones de búsqueda a la Fiscalía, Fiscalía
Especializada, ¡nstancias policiales y demás lnstituciones del Estado, para que
se realicen acciones específicas de búsqueda de personas desaparecidas o
no local¡zadas;

Xl. Colaborar con la Fiscalía Especializada, la Fiscalía y demás instituciones
de procuración de justicia en la investigación y persecución de los delitos
vinculados con sus funciones;

Xll. Promover las medidas necesarias para lograr la protección de aquellas
personas desaparecidas cuya vida, integridad o libertad se encuentre en
peligro;

Xlll. Rec¡bir la información que aporten los particulares u organizaciones en
los casos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por
particulares y, en su caso, remitirla a la Fiscalia Especializada o a la Fiscalía;
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XV. 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 Estatal, en términos que prevean las leyes de la
materia;

XVl. Solicitar y coordinar 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;

XVll. Solicitar a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, de
conformidad con la legislación en la materia, dentro de las transmisiones
correspond ientes a los tiempos del Estado, y por conducto de la autoridad
competente, y previa autorización de los Familiares, la difusión de boletines
relacionados con la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

XVlll.Diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con las
demás autoridades estatales y municipales, a efecto de llevar a cabo las
acciones en la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

XlX. lntegrar grupos de trabajo en el Estado para proponer acciones específicas
de búsqueda de personas, así como colaborar con la Comisión Nacional en el
análisis del fenómeno de desaparición a n¡vel Nacional, brindando
información sobre el problema a nivel regional;

XX. 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;

XXl. Colaborar con la Comisión Nacional en el diseño de programas regionales de
búsqueda de personas;

XXll. 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;

Xxlll.Elaborar informes de análisis de contexlo que incorporen a los procesos de
búsqueda elementos sociológicos, antropológicos y victimológicos, a fin de
fortalecer las acciones de búsqueda;
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XXIV. Solicitar información a las autor¡dades estatales para actualizar la
información de hechos y datos 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 Registro Nacional por medio del Sistema Unico de lnformación Tecnológica

e informática del Sistema Nacional de Búsqueda en los términos que

establezca la Ley General y los lineamientos establecidos por la Comisión
Nacional en la materia; y

XXVI. Las demás que sean necesarias para cumplir sus objetivos, aquellas
conferidas en la Ley General y los ordenamientos que resulten aplicables.

Capítulo lll
De la Organización de la Com¡s¡ón Estatal

Artículo 7o. 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 conformado por servidores
públicos certificados y especializados en materia de búsqueda, de
conformidad con los criterios que establezca el Sistema Nacional de
Búsqueda.

ll. Área de Análisis de Contexto y Procesamiento de lnformación;

lll. Area de seguimiento, atención ciudadana y vinculación con organizaciones
público privada; y

lV. La estructura administrativa necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 8o. La
siguientes:

persona Titular de la Comisión Estatal, tendrá las atribuciones

Actuar como representante legal de la Comisión Estatal y celebrar los
convenios o instrumentos jurídicos necesarios para el ejercicio de sus
funciones con la Comisión Nacional y las autoridades estatales competentes;

ll. Constituirse como ¡ntegrante del Sistema Nacional;
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Coordinar la ejecución de acc¡ones de búsqueda de Personas

Desaparecidas y No Localizadas en el Estado de, de conformidad con los

protocolos y la normat¡va aplicable;

Dirigir, planear, dar seguimiento y evaluar las actividades de las distintas áreas
de la Comisión Estatal conforme al Programa Nacional de Búsqueda y de ser

el caso, conforme los programas regionales;

IV

ilt.

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 continua y permanente con la
Fiscalía Especializada y la Estatal, competentes en Materia de Desaparición
F otzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas;

Vll. lnformar y mantener coordinación y comunicación continua y permanente con
la Comisión Nacional; y

Vlll. Las demás que sean necesarias para
responsabilidades, aquellas conferidas e
ordenamientos que resulten aplicables.

cumplir sus funciones y
la Ley General y losn

Artículo 9o. El Área de Coordinación de Acciones de Búsqueda para el adecuado
cumplimiento de sus acciones, tendrá las atribuciones siguientes:

Determinar y en su caso ejecutar las acciones necesarias a efecto de
garantizar la Búsqueda y Localización de Personas en todo el territor¡o estatal;

lt. Formular solicitudes de acciones de búsqueda a la Fiscalía Especializada,
Fiscalía, instancias policiales y demás lnstituciones del Estado, para que se
realicen acciones específicas de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No
Localizadas;

lll. Mantener comunicación con la Fiscalia Especializada, Fiscalía 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 o el Consejo Estatal;
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Diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con las

demás autoridades estatales y municipales, a efecto de llevar a cabo las

acciones en la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

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;

IV

VI Solicitar a la Comisión Nacional emita medidas extraordinarias y de alertas
cuando en un municipio del Estado aumente sign ificativamente el número de

desapariciones;

Vll. Colaborar con la Comisión Nacional en el diseño de programas regionales de
búsqueda de personas;

Vllt. 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 que sean necesarias para cumplir sus funciones y
responsabilidades, aquellas conferidas en Ia Ley General y los
ordenamientos que resulten aplicables.

Artículo 10. El Area de Análisis de Contexto y Procesamiento de lnformación
tendrá las atribuciones siguientes:

Elaborar informes semestrales, 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;

il. 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;

lll. Solicitar información a las autoridades estatales para actualizar la
información de hechos y datos 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 Registro Nacional por medio del Sistema Único de lnformación
Tecnológica e informática del Sistema Nacional de Búsqueda, en los términos
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lll. Solicitar información a las autoridades estatales para actualizar la

información de hechos y datos 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 Registro Nacional por medio del Sistema Único de lnformación
Tecnológica e informática del Sistema Nacional de BÚsqueda, en los términos
que establezca la Ley General y los lineamientos establecidos por la Comisión
Nacional en la materia; y

V. Las demás que sean necesarias para cumplir sus funciones y
responsabilidades, aquellas conferidas en la Ley General y ordenamientos
que resulten aplicables.

Artículo 1 1. El Área de seguimiento, atención ciudadana y vinculación con

organizaciones público-privada tendrá las siguientes atribuciones:

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 Estatal, en términos que prevean las leyes de la

materia;

[. Solicitar y coordinar 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;

lll. Solicitar a los concesionarios de radiodifusión y telecomu n icaciones, de
conformidad con la legislación en la mater¡a, dentro de las transmisiones
correspondientes a los tiempos del Estado, y por conducto de la autoridad
competente, y previa autorización de los Familiares, la difusión de boletines
relacionados con la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

Vigilar el cumplimiento por parte de las instituciones estatales y municipales
de las políticas y estrateg¡as para la búsqueda y localización de Personas
Desaparecidas o No Localizadas;

Dar seguimiento y atender a las recomendaciones de organismos de
derechos humanos, de la Comisión Nacional y del Consejo Estatal en los
temas relacionados con las funciones y atribuciones de la Comisión Estatal;

IV
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Vl. Dar vista al Ministerio Público y a las autoridades competentes en materia de
responsabilidades administrativas de los servidores públ¡cos, sobre las
acciones u omisiones que puedan constitu¡r una violación 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
particulares y, en su caso, remitirla a la Fiscalia Especializada y a la Fiscalía;

Vlll. Asesorar y canalizar a los familiares ante la Fiscalía Especializada o ante
la Fiscalía, para que, de ser el caso, realicen la denuncia correspondiente;

lX. Solicitar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 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 requieran los familiares de las Personas Desaparecidas por la presunta
comisión de los delitos materia de la Ley General, de conformidad con la ley
en la materia;

X. Elaborar un informe estadístico sobre los asuntos de su competencia; y

Xl. Las demás que sean necesarias para cumplir sus funciones y
responsabilidades, aquellas conferidas en la Ley General y ordenamientos
que resulten aplicables.

Artículo 12. La Comisión Estatal podrá contar con el Área Administrativa y unidades
de apoyo, transitorias o permanentes cualquiera que sea su denominación y que sea
necesaria para cumplir sus objetivos, definiéndose sus atribuciones en el Reglamento
que para tal efecto expida la Comisión Estatal.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado dentro del
ámbito de su competenc¡a deberán de proporcionar la información y auxilio técnico
necesario a la Comisión Estatal cuando el ejercicio de las funciones así lo requiera.

Artículo'13. Los servidores públ¡cos de confianza, que se desempeñen en la Comisión
Estatal no podrán desempeñar empleo, cargo, comisión o trabajo particular que
const¡tuya confl¡cto de intereses en relación con su función pública.

Capítulo lV
Del Régimen Laboral
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públ¡co pudiera ser const¡tutiva de algún delito, se dará vista a la autoridad competente
para la investigación y persecución del mismo.

En todo caso la responsabilidad administrativa se sujetará a los mecanismos y

lineamientos que dispone la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así
como en los ordenamientos locales que resulten aplicables.

Capítulo Vl
Del Consejo Estatal Ciudadano

Artículo 16. El Consejo Estatal, es un órgano de consulta en materia de búsqueda de
personas, sus decisiones serán públicas, en apego a la legislación de transparencia y
protección de datos personales.

Artículo '17. El Consejo Estatal estará integrado por al menos

Dos familiares que representen a los familiares de las personas
desaparecidas o no localizadas;

[. Dos especialistas de reconocido prestlgio en la protección y defensa de los
derechos humanos, la búsqueda de Personas Desaparecidas o No
Localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la
Ley General. Se procurará que uno de los especialistas siempre sea en
materia forense; y

lll. Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos
humanos que cuenten con experiencia en el tema de desaparición y búsqueda
de personas.

Los ¡ntegrantes a que se refieren las fracciones anteriores deben ser nombrados por
el Congreso del Estado previa consulta pública con las organizaciones de familiares,
de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de los grupos
organizados de víctimas y expertos en la materia previstos en la Ley Estatal y General.
El Congreso del Estado verificará que en la designación de los especialistas y de los
representantes de la sociedad civil, se trate de personas honorables, profesionistas y
que igualmente no hayan sido condenados por la comisión de un delito doloso o que
hubiesen sido inhabilitados como servidores públicos.

La duración de su encargo será de tres años, sin posibilidad de reelección inmediata,
y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público.
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Artículo 18. Los integrantes del Consejo Estatal ejercerán su función en forma
honorífica, y no recibirán emolumento o contraprestación económica alguna por su
desempeño, los cargos serán honoríficos.

Los ¡ntegrantes del Consejo Estatal deben eleg¡r a quien coordine los trabajos de sus
sesiones, por mayoría de votos, quien durará en su encargo un año, sin posibilidad de
reelección.

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 día 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. Y en el caso de la Comisión Estatal determine no adoptar las
recomendaciones que formule el Consejo Estatal, deberá explicar las razones y
fundamentos para ello.

La Secretaría de Planeación y F¡nanzas proveerá al Consejo Estatal los recursos
necesarios para el desempeño de sus funciones de acuerdo a su carga presupuestal.

Artículo 19.- El Consejo Estatal tendrá las atribuciones siguientes:

Solicitar información relacionada a
localización a la Comisión Estatal;

los procedimientos de búsqueda y

il. Proponer 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 la presente Ley, 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
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;
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VI Dar seguimiento y emitir recomendaciones sobre la integración y operación
de la Comisión Estatal la ¡mplementación 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 la Ley General para cumplir sus funciones y
responsabilid ades, sus reglas de funcionamiento y los ordenamientos que
resulten aplicables.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Segundo. En un término no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la fecha de
publicación del presente Decreto, la Secretaría General de Gobierno emitirá la

convocatoria correspondiente para la designación de la persona Titular de la Comisión
Estatal.

Tercero. Las erogaciones que se generen para la operación de la Comisión y el
Consejo Estatal se cubrirán con los recursos que apruebe el Congreso del Estado de
Colima, previa solicitud y análisis que se genere por parte de la dependencia del
Ejecutivo Local y para la ampliación, en su caso, del Presupuesto de Egresos al
ejercicio fiscal correspond iente, lo cual deberá realizarse a partir de los '15 días
siguientes al inicio de vigencia del presente Decreto.

Cuarto. La Secretaría de Planeación y Finanzas, deberá de realizar las acciones
legales y ajustes presupuestales que sean necesarios para asignar los recursos que
requlera la Comisión Estatal para el cumplimiento de su objeto y atribuciones, en un
plazo no mayor a treinta días hábiles contados a part¡r de la entrada en vigor del
presente Decreto, sujetándose a su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal
correspond iente.
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Quinto. En un término no mayor a tre¡nta días hábiles, contados a partir de la fecha de

publicación del presente Decreto, el Congreso del Estado de Colima emitirá la
convocatoria correspond¡ente para la designación y nombramiento de los Consejeros

Estatales.

Sexto. El Consejo Estatal deberá estar conformado dentro de los treinta dias
posteriores a que se realice la convocatoria y, en un término ¡gual a su conformación,

deberá emitir sus Reglas de Funcionam¡ento.

Séptimo. La Comisión Estatal deberá, a partir de que entre en funcionamiento, ejercer

las atribuciones que esta Ley le confiere, las que se desprenden de la Ley General y

demás ordenam¡entos que resulten aplicables.

Octavo. La Comisión Estatal, en un plazo de sesenta días posteriores a que entre en

funcionamiento, deberá proponer al titular del Ejecutivo Local el Reglamento de esta
Ley, el cual deberá publicarse en un térm¡no improrrogable de treinta días posteriores

al primer término.

Noveno. La FiscalÍa cont¡nuará investigando los casos relacionados con la búsqueda
de las personas Desaparecidas o No Localizadas que tenga radicados hasta antes del

nombramiento del titular de la Comisión; una vez que éste sea designado, ambas
instancias deberán coordinarse en los casos en los que así se requiera y dar impulso
permanente a la búsqueda de Personas en el ámbito de sus respectivas competenc¡as.

Décimo. En tanto se conforme y entre en funciones la Comisión Estatal, la Unidad de
Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas dará la asesoría necesaria a las
víctimas y ofendidos, así mismo en tanto la Comisión Eslatal carezca de peritos
forenses la FiscalÍa seguirá apoyando con la prestación de ese servicio y los que se
requieran para el óptimo funcionamiento de aquella.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 28 veintiocho dias del mes de
febrero de 2019 dos mil diecinueve.

C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNC MA
DIPUTADA SECRETARIA DIPUTADA SECRETARIA
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