
% Dictamen de la Comision de Justicia y Derechos 
Humanos, con Proyecto de Ley en Materia de 
Desaparicion de Personas para el Estado de Nayarit.

§■
UJ

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A las y los integrantes de la Comision de Justicia y Derechos Humanos, por 

indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para nuestro 

conocimiento, estudio y dictamen la iniciativa que tiene por objeto emitir la Ley en 

Materia de Desaparicion de Personas para el Estado de Nayarit, presentada por el 

Diputado Leopoldo Dominguez Gonzalez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Accion Nacional.

Una vez recibidas la iniciativa en cuestion, quienes integramos esta Comision nos 

avocamos a su estudio a fin de emitir el Dictamen correspondiente, conforme a las 

facultades que nos confieren los articulos 66, 69 fraccion III y 71 de la Ley Organica 

del Poder Legislative del Estado de Nayarit, asi como los diversos 51, 54, 55 

fraccion III inciso f) y 99 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; al 

tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision de Justicia y Derechos Humanos, encargada de analizar y dictaminar 

la iniciativa con proyecto de Ley, desarrollara su estudio conforme al siguiente 

procedimiento:

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del tramite del proceso 

legislative y de la recepcion del turno para la elaboracion del Dictamen de las 

iniciativas de merito.

I.

En el apartado correspondiente a “Contenido de la iniciativa” se precisa el 

objeto y alcance de la propuesta a estudio.
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En el apartado de “Consideraciones” las y los integrantes de la Comision 

dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 

cuales se sustenta el sentido del presente Dictamen; y

III.

Finalmente, en su caso un apartado “Resolutive” que contiene el proyecto 

de Ley que expresa el sentido del presente Dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

1. El dia catorce de mayo de 2019, el Diputado Leopoldo Dominguez Gonzalez 

present© ante el Pleno de este Poder Legislative la iniciativa que expide la 

Ley en Materia de Desaparicion de Personas para el Estado de Nayarit.

2. Siguiendo el tramite legislative, el documento de referencia fue turnado por 

la Mesa Directiva de la Asamblea a esta Comision de Justicia y Derechos 

Humanos, a efecto de emitir su dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Iniciativa de Ley del Diputado Leopoldo Dominguez Gonzalez pretende expedir 

la Ley en Materia de Desaparicion de Personas para el Estado de Nayarit, a efecto 

de dar cumplimiento con diversos contenidos de la Ley General en Materia de 

Desaparicion Forzada de Personas, Desaparicion Cometida por Particulars y del 

Sistema Nacional de Busqueda de Personas, que reconoce algunas obligaciones 

para autoridades en el Estado.
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III.CONSIDERACIONES

La Carta de las Naciones Unidas como documento toral a nivel internacional, 

impone a los Estados parte, entre ellos Mexico, la obligacion de promover el respeto 

universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, efecto 

espejo lo precisa el Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y 

Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, entre otros.

En esa tesitura, esta Trigesima Segunda Legislatura consciente de la realidad en 

materia de desaparicion de personas que se vive desde hace ahos y que vulnera a 

sobremanera la seguridad publica, debe recordar la Declaracion sobre la proteccion 

de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolucion 47/133, de 18 de 

diciembre de 1992, la cual sehala que conscientes de la extrema gravedad de la 

desaparicion forzada, que constituye un delito y, en determinadas 

circunstancias definidas por el derecho internacional, un crimen de lesa
humanidad, instrumento cuyo fin es, proteger el derecho de toda persona a no ser 

sometida a una desaparicion forzada y el derecho de las victimas a la justicia y a la 

reparacion, enfatizando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de 

una desaparicion forzada y la suerte de la persona desaparecida, asi como el 

respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones.

Ahora bien, en el Sistema Interamericano de Proteccion de los Derechos Humanos 

se cuenta con la Convencion Internacional para la Proteccion de todas las Personas 

Contra las Desapariciones Forzadas, en la que Mexico es parte, este instrumento 

internacional define la desaparicion forzada como “la privacion de la libertad a una 

o mas personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o 

por personas o grupos de personas que actuen con la autorizacion, el apoyo o la 

aquiescencia del Estado, seguida de la falta de informacion o de la negativa a
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reconocer dicha privacion de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, 

con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantias 

procesales pertinentes.

En tales condiciones, de manera generica se comprometen a adoptar, con arreglo 

a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren 

necesarias para tipificar como delito la desaparicion forzada de personas, y a

imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho 

delito sera considerado como continuado o permanente mientras no se establezca 

el destine o paradero de la victima.

En terminos concretes, el Estado Mexicano al ser parte dentro de la Convencion 

Internacional para la Proteccion de todas las Personas Contra las Desapariciones 

Forzadas, se comprometio a:

a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparicion forzada de personas, ni aun 

en estado de emergencia, excepcion o suspension de garantias individuals;

b) Sancionar en el ambito de su jurisdiccion a los autores, complices y encubridores 

del delito de desaparicion forzada de personas, asi como la tentativa de comision 

del mismo;

c) Cooperar entre si para contribuir a prevenir, sancionar v erradicar la 

desaparicion forzada de personas; y

d) Tomar las medidas de caracter leqislativo, administrative, judicial o de 

cualquier otra indole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la 

presente Convencion.
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De igual manera, existen diversos instrumentos y documentos internacionales que 

obligan al Estado Mexicano a mejorar las condiciones juridicas y politicas para la 

erradicacion de la desaparicion de personas en nuestro pais, siendo estos:

^ La Convencion Internacional para la proteccion de todas las personas contra 
las desapariciones forzadas;

^ El Informe del Comite contra la Desaparicion Forzada, del 22 de mayo a 1 de 
junio de 2018;

S El Analisis Situacional de los Derechos Humanos de las Personas 
Desaparecidas, elaborado por la Comision Nacional de Derechos Humanos;

S La Declaracion sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las 
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente reconocidos;

^ El Informe Anual del Consejo Permanente a la Asamblea General de la ONU 
aprobado el 4 de junio de 2009 sobre: Defensoras y defensores de derechos 
humanos: apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y 
organizaciones de la sociedad civil para la promocion y proteccion de los 
derechos humanos en las americas;

^ La Convencion Interamericana sobre Desaparicion Forzada de Personas;

^ La manifestacion de la Organizacion de los Estados Americanos durante la 
Asamblea de celebrada el 5 de junio de 2007, de rubro, Defensores de 
Derechos Humanos: Apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos 
y organizaciones de la sociedad civil para la promocion y proteccion de los 
Derechos Humanos en las Americas, entre otros, y

^ Los casos contenciosos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos siendo Estado Responsable Mexico, en materia de Desaparicion 
de Personas:
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-Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2009. Serie C No. 209.
-Corte IDH. Caso Gonzalez y otras (“Campo Algodonero”) Vs. Mexico. 
Excepcion Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 
de noviembre de 2009. Serie C No. 205.
-Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. Mexico. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C 
No. 370.

Como un argumento mas, la Comision Interamericana de Derechos Humanos en su 

informe de 2015 sobre la situacion de los derechos humanos en los Estados Unidos 

Mexicanos constato una profunda brecha entre el andamiaje legislative y judicial, y 

la realidad cotidiana que viven millones de personas en el pais, en su acceso a la 

justicia, prevencion del delito, y otras iniciativas gubernamentales, de igual forma, la 

Comision Interamericana de Derechos Humanos a consecuencia de este informe 

hace algunas recomendaciones, con el objetivo de asistir al Estado mexicano en el 

fortalecimiento de sus esfuerzos por proteger y garantizar los derechos humanos en 

el pais, siendo las que a continuacion se precisan1:

• Adoptar una Ley General sobre Desaparicion y Desaparicion Forzada, y 

adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal 

como estatal la legislacion y las practicas se ajusten a los estandares 

internacionales en la materia.

• Establecer mecanismos de busqueda inmediata de personas desaparecidas 

en todo el territorio nacional.

1 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
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• Mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas como un registro 

unico de desapariciones y que ademas permita registrar a una persona como 

victima de desaparicion forzada. Una base de dates debe contar con 

informacion personal de las personas desaparecidas, la informacion personal 

que sea necesaria, principalmente genetica y muestras celulares, de los 

familiares de las personas desaparecidas con su consentimiento, y la 

informacion genetica y muestras celulares provenientes de los cuerpos de 

cualquier persona no identificada que fuera privada de la vida. Dicha 

informacion personal debera ser protegida en el portal del Registro de 

acuerdo a estandares internacionales sobre acceso a la informacion.

• Fortalecer los mecanismos existentes en materia de alerta temprana y 

busqueda urgente en casos de desaparicion de mujeres y ninas, para 

asegurar su aplicacion efectiva a nivel federal, estatal y municipal. Asimismo, 

fortalecer el Registro Nacional de Dates de Personas Extraviadas o 

Desaparecidas, para que este proporcione informacion precisa y confiable 

sobre las mujeres y ninas desaparecidas y desaparecidas forzadamente.

• Atender las recomendaciones del GIEI conforme las atribuciones conferidas 

en su mandate, espedficamente su solicitud reiterada de entrevistarse con 

los integrantes del Ejercito, asi como para visitar el Batallon 27, y continuar 

con las investigaciones en el caso. Considerar la utilizacion de mecanismos 

similares para otros casos de graves violaciones a los derechos humanos.

En corolario a lo sehalado, el disfrute de los Derechos Humanos es fundamental 

para los integrantes de la sociedad, ya que permite satisfacer las necesidades 

concomitantes a la esencia de cada individuo, y el Estado frente a tal condicion debe
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legitimar su existencia generando las condiciones pollticas, normativas y facticas 

necesarias para el disfrute pleno de los derechos reconocidos en la Constitucion 

General de la Republica, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (En 

este caso, la Convencion Americana sobre Derechos Humanos y Convencion 

Internacional para la Proteccion de todas las Personas Contra las Desapariciones 

Forzadas) y la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

Reflejo de lo anterior, el articulo primero de la Constitucion General de la Republica 

en donde se establecen las cuatro obligaciones generates en materia de Derechos 

Humanos dirigidas a todas las autoridades, y este Poder Legislative acepta su 

obligacion publica de emitir los ordenamientos necesarios para que la sociedad 

colme sus proyectos de vida tanto en lo individual como en lo colectivo.

Asi pues, el Congreso del Estado de Nayarit debe emitir el orden juridico necesario 

para precisar las reglas y los principios que regulan los diversos actos y hechos que 

se generan producto de las relaciones interpersonales; a fin de fortalecer la justicia, 

seguridad y paz social elementos indispensables que dan sentido a la accion 

legislativa.

Ahora bien, esta Comision dictaminadora prima facie percibe la intencion del 

iniciador de seguir las pautas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

y la proteccion de los derechos y libertades de rango constitucional, sin embargo, 

consideramos oportuno transpolar para exponer los argumentos torales de la 

exposicion de motives de la Iniciativa, con el animo de conocer la Ratio Legis del 
Diputado Leopoldo Dominguez Gonzalez, senalados estos a continuacion:
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Para este iniciador, consiente de la practica nefanda de la desaparicion 

forzada de personas en Nayarit y Mexico, se requiere generar desde el 

espectro legislative las acciones necesarias que mitiguen dicha dinamica, 

pues el delito de Desaparicion Forzada de Personas vulnera diversos 

derechos humanos, tales como: la libertad, la seguridad personal y en 

ultimo la vida, entre otros, porla interrelacion causal del delito.

Segun datos del estudio denominado “Desapariciones forzadas e 

involuntarias; El registro estadlstico de la desaparicion: ^delito o 

circunstancia?, sehala que “Acorde con la informacidn estadlstica 

publicada por la PGR se han reportado 2,198 personas desaparecidas de 

enero de 2014 a octubre de 2016, de las cuales 1,637 son ho mb res y 561 

mujeres. El 75.16% de las personas se concentra en 8 entidades 

federativas. Cabe destacar que las tres entidades con mayor cantidad de 

reportes de hombres desaparecidos en el fuero federal son Guerrero, 

Tamaulipas y Veracruz; mientras que en el caso de las mujeres son 

Ciudad de Mexico, Estado de Mexico y Tamaulipas".

Otro dato mas de dicho estudio al tema de la desaparicion forzada en las 

entidades federativas es que, ‘A partir de la revision de los sitios web de 

las procuradurias y fiscalias generates, se encontro que en 11 entidades 

federativas no es posible encontrar registros de personas desaparecidas 

las cuales son Baja California, Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, 

Puebla, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatan". Lo 

anterior nos da la radiografia parcial del tratamiento institucional al tema.

En este sentido, Mexico actualmente es uno de los palses mas 

observados por la comunidad internacional en materia de desaparicion 

forzada de personas, lo anterior por el paradigmatico caso de la 

desaparicion forzada de los 43 estudiantes de la Normal Urbana de 

Ayotzinapa en el que participaron policlas municipales, federates y 

militares, el anterior caso solo desde el piano contemporaneo, sin embargo 

es una practica aheja y sistematica, por lo menos en tres periodos de la 

historia mexicana: el conflicto Zapatista, la Guerra Sucia, y la guerra contra
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/as drogas, prueba material de ello son hasta ahorita dos sanciones en la 

materia, la primera es la sentencia del 23 de noviembre de 2009 del Caso 

Radilla Pacheco vs. Mexico 2009 y otra mas la Sentencia de 28 de 

noviembre de 2018 en el Caso Alvarado Espinoza y Otros vs. Mexico, 

ambas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la 

que reconoce dicha practica histdrica y por ende emite diversas 

recomendaciones, una de ellas fue emitir acetones legislativas la materia; 

Consecuencia de ello fue la minuta que reformo la Constitucion General 

de la Republica en materia de Derechos Humanos publicada el 10de junto 

de 2011 en el Diario Oficial de la Federacion, y una mas el 10 de julio de 

2015 que reformo el articulo 73 a fin de estableceral Congreso General la 

facultad de expedirlas leyes generates en materia de desaparicion forzada 

de personas, otras formas de privacion de la libertad contrarias a la ley, 

tortura y otros tratos o penas crudes, inhumanos o degradantes.

Una vez considerados los argumentos del iniciador, esta Comision destaca el animo 

del proyecto de Iniciativa que es crea una Ley en Materia de Desaparicion de 

Personas para el Estado de Nayarit en armonla con la Ley General en Materia de 

Desaparicion Forzada de Personas, Desaparicion Cometida Por Particulares y del 

Sistema Nacional de Busqueda de Personas, cuya finalidad es fortalecer los 

escenarios de comunicacion entre la sociedad y Estado (federacion, estado y 

municipios) en materia de desaparicion de personas, de igual manera el iniciador 

cine de manera clara su Ratio Legis, lo que resulta acorde con los instrumentos 

internacionales y las sentencias internacionales emitidas por los organos 

supranacionales del sistema universal e interamericano de proteccion de los 

Derechos Humanos, precisados en Imeas previas; y por tanto esta Comision 

legislativa de Justicia y Derechos Humanos considera positiva su expedicion para 

fortalecer con esta accion legislativa las relaciones del Estado Mexicano al exterior.
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En colofon, atendiendo de manera integral los argumentos con antelacion vertidos, 

las y los integrantes de esta Comision Legislativa de Justicia y Derechos Humanos, 

consideramos oportuna y por tanto se emite en un primer momento el presente 

dictamen en sentido positive a la propuesta del Diputado Leopoldo Dominguez 

Gonzalez, ya que con la expedicion de la Ley de merito se reconoce a nivel local los 

contenidos de la Ley General en Materia de Desaparicion Forzada de Personas, 

Desaparicion Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Busqueda de 

Personas, en sintonia de lo dicho, este organo tecnico modifico algunos contenidos 

del proyecto origen con la intencion de perfeccionar los alcances normativos de la 

Ley estadual frente a la Ley General, y armonizar de manera idonea sus 

disposiciones, asi pues, con la emision de la Ley en materia de Desaparicion de 

Personas para el Estado de Nayarit, se fortaleceran las acciones concurrentes de 

los entes publicos federates y estaduales encargados de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos en materia de desaparicion de 

personas, al considerarse un delito sumamente lesivo a los intereses colectivos, y 

combatiendo este flagelo se legitima la union social, en tales terminos, se propone 

el siguiente:
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IV. RESOLUTIVO

PROYECTO DE LEY

QUE TIENE FOR OBJETO EXPEDIR LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICION 

DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

Articulo Primero.- Se expide la Ley en Materia de Desaparicion de Personas para 

el Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

LEY EN MATERIA DE DESAPARICION DE PERSONAS PARA EL
ESTADO DE NAYARIT

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES 

GENERALES

Articulo 1. La presente ley es de orden publico, interes social y de observancia 
general en todo el territorio del Estado de Nayarit.

Articulo 2. La presente ley tiene por objeto:
I. Establecer la coordinacion entre el estado y sus municipios, para la 
busqueda de personas desaparecidas y no localizadas, y
II. Regular el objeto, funcionamiento y atribuciones de la Comision de Busqueda 
del Estado de Nayarit y el Consejo Estatal Ciudadano.

Articulo 3. La aplicacion de la presente ley corresponde a las autoridades del 
estado y los municipios, en el ambito de sus respectivas competencias, y se 
interpretara de conformidad con los principios de promocion, respeto, 
proteccion y garantia de los derechos humanos establecidos en la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, los Tratados Internacionales de los que el estado 
mexicano sea parte y los principios de la Ley General en Materia de Desaparicion 
Forzada de Personas, Desaparicion Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Busqueda de Personas, observandose en todo tiempo el principio pro 
persona.
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Las autoridades municipales, deberan colaborar con las autoridades integrantes 
del Sistema Nacional, autoridades nacionales y estatales que contribuyen en la 
busqueda de personas desaparecidas y no localizadas, asi como actualizar sus 
disposiciones legales, para el cumplimiento de los objetivos de la Ley General y 
la presente ley.

Articulo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por:
Comision Estatal: Comision Estatal de Atencion Integral a Victimas del 
Estado de Nayarit;
Comision de Busqueda: Comision de Busqueda del Estado de Nayarit; 
Comision Nacional: Comision Nacional de Busqueda;
Comisionado Estatal: Persona titular de la Comision de Busqueda del 
Estado de Nayarit;
Consejo Estatal: Consejo Estatal Ciudadano;
Ejecutivo: Persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; 
Familiares: Las personas que, en terminos de la legislacion aplicable, 
tengan parentesco con la persona desaparecida o no localizada por 
consanguinidad o afinidad, en ilnea recta ascendente y descendente sin 
limitacion de grado; en Ilnea transversal hasta el cuarto grado; el o la 
conyuge, la concubina o concubinario o, en su caso, quienes esten sujetos 
al regimen de sociedad en convivencia, pacto civil de solidaridad u otras 
figuras jundicas analogas. Asimismo, las personas que dependan 
economicamente de la persona desaparecida o no localizada, que asi lo 
acrediten ante las autoridades competentes;
Fiscalia: A la Fiscalia General del Estado;
Fiscalia de Personas Desaparecidas: A la Fiscalia de Personas 
Desaparecidas de la Fiscalia General del Estado;
Grupos de Busqueda: Grupo de personas especializadas en materia 
de busqueda de personas desaparecidas y no localizadas de la Comision 
de Busqueda del Estado de Nayarit, que realizaran la busqueda de campo, 
entre otras;
Instituciones de seguridad publica: A la Secretaria de Seguridad y 
Proteccion Ciudadana, la Fiscalia General, Procuraduria de la Defensa del 
Menor y la Familia en el estado de Nayarit y las dependencias encargadas 
de la seguridad publica en los municipios;
Ley General: Ley General en Materia de Desaparicion Forzada de 
Personas, Desaparicion Cometida por Particulares y del Sistema Nacional 
de Busqueda de Personas;
Noticia: A la comunicacion hecha por cualquier medio, distinto al reporte o 
la denuncia, mediante la cual, la autoridad competente conoce de la 
desaparicion o no localizacion de una persona;

I.

II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.

VIII.
IX.

X.

XI.

XII.

XIII.
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Persona Desaparecida: A la persona cuyo paradero se desconoce y se 
presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la 
comision de un delito, conforme a lo dispuesto en el articulo 89 de la Ley 
General;
Persona No Localizada: A la persona cuya ubicacion es desconocida y 
que de acuerdo con la informacion que se reporte a la autoridad, su 
ausencia no se relaciona con la probable comision de algun delito; 
Protocol© Homologado de Busqueda: Al Protocolo Homologado para 
la Busqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas;
Registro Estatal: Al Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas, que concentra la informacion de los registros de personas 
desaparecidas y no localizadas del Estado de Nayarit, el cual forma 
parte del Registro Nacional;
Registro Estatal de Personas Fallecidas y No Identificadas: Al Registro 
Estatal de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas que 
concentra la informacion forense procesada de la localizacion, 
recuperacion, identificacion y destino final de los restos en el Estado de 
Nayarit, el cual forma parte del Registro Nacional;
Registro Nacional: Al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas, que concentra la informacion de los registros de personas 
desaparecidas y no localizadas, tanto de la federacion como de las 
entidades federativas;
Reporte: A la comunicacion mediante la cual la autoridad competente 
conoce de la desaparicion o no localizacion de una persona, y 
Victimas: Aquellas a las que hace referencia la Ley General de Victimas y 
la Ley de Victimas para el Estado de Nayarit.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

Articulo 5. Las acciones, medidas y procedimientos establecidos en esta ley 
seran disenados, implementados y evaluados aplicando los siguientes principios: 

Efectividad y exhaustividad: Todas las diligencias que se realicen 
para la busqueda de la persona desaparecida o no localizada se haran 
de manera inmediata, oportuna, transparente, con base en informacion util 
y cientifica, encaminada a la localizacion, y en su caso, identificacion, 
atendiendo a todas las posibles lineas de investigacion. Bajo ninguna 
circunstancia se podran invocar condiciones particulares de la persona 
desaparecida o no localizada, o la actividad que realizaba previa o al 
momento de la desaparicion para no ser buscada de manera inmediata; 
Debida diligencia: Todas las autoridades deben utilizar los medios 
necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones esenciales y 
oportunas dentro de un plazo razonable para lograr el objeto de esta ley, 
en especial la busqueda de la persona desaparecida o no localizada; 
asi como la ayuda, atencion, asistencia, derecho a la verdad, justicia,

I.

II.
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reparacion integral a fin de que la victima sea tratada y considerada como 
titular de derechos. En toda investigacion y proceso penal que se inicie por 
los delitos previstos en la Ley General, las autoridades deben garantizar 
su desarrollo de manera autonoma, independiente, inmediata, imparcial, 
eficaz y realizados con oportunidad, exhaustividad, respeto de derechos 
humanos y maximo nivel de profesionalismo;

III. Enfoque diferencial y especializado: Al aplicar esta ley, las 
autoridades deben tener en cuenta la existencia de grupos de poblacion 
con caracterlsticas particulares o con mayor vulnerabilidad en razon de su 
origen etnico o nacional, idioma o lengua, religion, edad, genero, 
preferencia u orientacion sexual, identidad de genero, condicion de 
discapacidad, condicion social, economica, historica y cultural, asi como 
otras circunstancias diferenciadoras y que requieran de una atencion 
especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad 
de las Victimas. De igual manera, tratandose de las acciones, mecanismos 
y procedimientos para la busqueda, localizacion y desarrollo de las 
investigaciones, las autoridades deberan tomar en cuenta las 
caracterlsticas, contexto y circunstancias de la comision de los delitos 
materia de la Ley General;

IV. Enfoque humanitario: Atencion centrada en el alivio del sufrimiento, de la 
incertidumbre y basada en la necesidad de respuestas a los familiares;

V. Gratuidad: Todas las acciones, los procedimientos y cualquier otro tramite 
que implique el acceso a la justicia y demas derechos reconocidos en esta 
ley, no tendran costo alguno para las personas;

VI. Igualdad y no discriminacion: Para garantizar el acceso y ejercicio de los 
derechos y garantlas de las Victimas a los que se refiere esta ley, las 
actuaciones y diligencias deben ser conducidas sin distincion, exclusion, 
restriccion o preferencia que tenga por objeto o efecto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos a la igualdad real de 
oportunidades de la personas. Toda garantla o mecanismo especial debe 
fundarse en razones de enfoque diferencial y especializado;

VII. Interes superior de la ninez: Las autoridades deberan proteger 
primordialmente los derechos de nihas, nihos y adolescentes, y velar que 
cuando tengan calidad de Victimas o testigos, la proteccion que se les 
brinde sea armonica e integral, atendiendo a su desarrollo evolutivo y 
cognitivo, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Nihas, 
Nihos y Adolescentes;

VIII. Maxima proteccion: La obligacion de adoptar y aplicar las medidas que 
proporcionen la proteccion mas amplia para garantizar el trato digno, la 
seguridad, proteccion, bienestar flsico y psicologico e intimidad de las 
Victimas a que se refiere esta ley;
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IX. No revictimizacion: La obligacion de aplicar las medidas necesarias y 
justificadas de conformidad con los principios en materia de derechos 
humanos establecidos en la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
y Tratados Internacionales, para evitar que la persona desaparecida o no 
localizada y las victimas a que se refiere esta ley, sean revictimizadas o 
criminalizadas en cualquier forma, agravando su condicion, obstaculizando 
o impidiendo el ejercicio de sus derechos o exponiendoseles a sufrir un 
nuevo daho;

X. Participacion conjunta: Las autoridades de los distintos ordenes de 
Gobierno, en sus respectivos ambitos de competencia, permitiran la 
participacion directa de los familiares, en los terminos previstos en esta ley 
y demas disposiciones aplicables, en las tareas de busqueda, incluido el 
diseho, implementacion y evaluacion de las acciones en casos particulares, 
como en politicas publicas y practicas institucionales;

XI. Perspectiva de genero: En todas las diligencias que se realicen para 
la busqueda de la persona desaparecida o no localizada, asi como para 
investigar y juzgar los delitos previstos en la Ley General, se debera 
garantizar su realizacion libre de prejuicios, estereotipos y de cualquier otro 
elemento que, por cuestiones de sexo, genero, identidad u orientacion 
sexual de las personas, propicien situaciones de desventaja, 
discriminacion, violencia o se impida la igualdad;

XII. Presuncion de vida: En las acciones, mecanismos y procedimientos para 
la busqueda, localizacion y desarrollo de las investigaciones, las 
autoridades deben presumir que la persona desaparecida o no localizada 
esta con vida, y

XIII. Verdad: El derecho de conocer con certeza lo sucedido y recibir 
informacion sobre las circunstancias en que se cometieron los hechos 
constitutivos de los delitos previstos en la Ley General, en tanto que el 
objeto de la misma es el esclarecimiento de los hechos, la proteccion de 
las Victimas, el castigo de las personas responsables y la reparacion de los 
dahos causados, en terminos de los articulos 1° y 20 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit.

Articulo 6. Los servidores publicos que incumplan injustificadamente con alguna 
de las obligaciones previstas en esta ley y que no constituyan un delito, seran 
sancionados en los terminos de lo establecido en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en la Ley General.

Se considerara grave el incumplimiento injustificado o la actuacion negligente ante 
cualquier obligacion relacionada con la busqueda inmediata de personas, en la
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investigacion ministerial, pericial y policial, asi como en los procedimientos 
establecidos en los protocolos correspondientes, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley General.

Articulo 7. En la investigacion, persecucion, procesamiento y sancion de los 
delitos de desaparicion forzada de personas y de desaparicion cometida por 
particulares, se estara a lo dispuesto en la Ley General y demas disposiciones 
aplicables.

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA COMISION DE BUSQUEDA

SECCION PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 8. La Comision de Busqueda es un organo publico desconcentrado de la 
Secretana General de Gobierno, con autonomia tecnica y de gestion, que 
determine, ejecuta y da seguimiento a las acciones de busqueda de personas 
desaparecidas y no localizadas, en todo el territorio del estado de Nayarit, de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley y la Ley General.

Tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculacion, operacion, gestion, 
evaluacion y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la 
busqueda, localizacion e identificacion de personas.

Articulo 9. La Comision de Busqueda tendra su domicilio en la ciudad de Tepic, 
Nayarit y para el cumplimiento de sus atribuciones, contara con las unidades 
administrativas dentro del territorio estatal, tomando de manera enunciativa como 
criterio los distritos judiciales u otras necesidades en terminos de lo que 
establezca su reglamento y de conformidad con la disponibilidad presupuestal.

Articulo 10. La Comision de Busqueda sera la responsable de la gestion y 
administracion de los recursos presupuestarios gubernamentales que le 
correspondan y de los que deriven de convenios que para tal efecto se celebren.

La aplicacion de los recursos presupuestales observara los principios de 
legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economia, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendicion de cuentas.
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La Auditoria Superior del Estado y el organo interno de control de la Comision de 
Busqueda, seran encargados de la vigilancia y fiscalizacion del ejercicio de los 
recursos, en los terminos de la legislacion aplicable.

Artlculo 11. Todas las dependencias y entidades de la administracion publica 
estatal y demas autoridades del Estado, en el ambito de sus competencias, estan 
obligadas a colaborar con informacion o acciones necesarias para el desarrollo 
de los objetivos de la Comision de Busqueda, de forma eficaz y brindar el apoyo 
que requiera para el cumplimiento de su funcion.

La Comision de Busqueda establecera una coordinacion interinstitucional con 
todas las dependencias y entidades de la administracion publica del Estado, la 
Federacion y otras entidades federativas y podra celebrar convenios para 
garantizar el apoyo y colaboracion de las autoridades de los poderes del Estado, 
de los organismos publicos autonomos, los municipios, instituciones academicas 
y organismos publicos y privados, para el cumplimiento de su objeto.

Articulo 12. La informacion que la Comision de Busqueda genere con motive del 
ejercicio de sus facultades y la que se proporcione por parte de las familias, estara 
sujeta a las reglas de acceso a la informacion y proteccion de dates personales 
en posesion de sujetos obligados, previstas en las leyes de las materias, as! como 
a la regulacion prevista en la Ley General, para garantizar la proteccion de la 
informacion de las familias y de las personas desaparecidas, incluida aquella que 
pueda poner en riesgo la integridad y seguridad personal.

SECCION SEGUNDA

DE LAS ATRIBUCIONES E INTEGRACION DE LA COMISION DE BUSQUEDA

Articulo 13. La Comision de Busqueda tiene las siguientes atribuciones:
I. Realizar de forma inmediata todas las acciones de busqueda que sean 

relevantes en cada caso, cuando tenga noticia por cualquier medio de una 
posible desaparicion o no localizacion, o reciba reporte de una persona 
desaparecida o no localizada;

II. Coordinarse y mantener comunicacion continua y permanente con la 
Comision Nacional y las comisiones de busqueda de otras entidades 
federativas, especialmente las colindantes con el Estado, a fin de 
intercambiar experiencias y buscar las mejores practicas para la 
localizacion de personas;
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Tener a su cargo el Registro Estatal, para que se adapte y se coordine al 
Registro Nacional;
Acceder a la informacion contenida en plataformas, bases de datos y 
registros de todas las autoridades para realizar la busqueda de la persona 
desaparecida o no localizada, de conformidad con las disposiciones 
aplicables y el Sistema Nacional de Busqueda;
Llevar a cabo reuniones trimestrales con autoridades y organismos 
estatales para la actualizacion de la informacion relativa a la busqueda de 
personas;
Emitir informes publicos trimestrales, sobre los avances, resultados de 
la verificacion, supervision e indicacion de impactos y resultados de las 
acciones de busqueda ejecutadas en cumplimiento del Programa Nacional 
de Busqueda, asi como proveer la informacion necesaria a la Comision 
Nacional para integrar los informes nacionales, cuando asi sean 
solicitados, conforme a lo dispuesto en la Ley de Proteccion de Datos 
Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Nayarit; 
Solicitar a la Comision Nacional emita medidas extraordinarias y de alertas, 
cuando en un municipio del estado aumente significativamente el numero 
de desapariciones, asi como vigilar el cumplimiento de las medidas 
extraordinarias que se establezcan por la Comision Nacional para enfrentar 
la contingencia;
Mantener comunicacion con la Fiscalia de Personas Desaparecidas y 
demas autoridades federales, estatales y municipales para la coordinacion 
constante de acciones de busqueda y localizacion o por recomendacion de 
la Comision Nacional;
Celebrar, de conformidad con las disposiciones aplicables, convenios de 
coordinacion, colaboracion y concertacion, o cualquier otro instrument© 
juridico necesarios para el cumplimiento de su objeto, tanto con 
instituciones gubemamentales como en privadas, conforme a lo dispuesto 
en el articulo 94 de la Ley General;
Dar seguimiento a las recomendaciones, medidas cautelares, acciones 
urgentes, sentencias o cualquier otra resolucion de organos 
intemacionales, nacionales y estatales de derechos humanos en los temas 
y acciones relacionadas con la busqueda de personas desaparecidas y no 
localizadas, la proteccion de las familias ante amenazas contra su 
integridad y seguridad personal, de conformidad con los lineamientos de 
coordinacion que establezca la Comision Nacional;
Proponer y celebrar, previo acuerdo con el Ejecutivo, los convenios que se 
requieran con las autoridades competentes, nacionales y extranjeras para 
la operacion de los mecanismos de busqueda transnacional de personas 
desaparecidas o no localizadas;

III.

IV.
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Dar seguimiento y atender las recomendaciones del Consejo Estatal, en 
los temas relacionados con las funciones y atribuciones de la Comision de 
Busqueda;
Promover y respetar los derechos humanos de las personas con quienes 
se tenga contacto en la ejecucion de las acciones de busqueda y 
localizacion de personas desaparecidas o no localizadas;
Formular solicitudes de colaboracion en acciones de busqueda a la Fiscalia 
de Personas Desaparecidas, instancias policiales y demas instituciones del 
Estado;
Realizar y dar seguimiento a las acciones de busqueda, de manera 
coordinada con otras Comisiones Locales de Busqueda y con la Comision 
Nacional, atendiendo a las caracteristicas propias del caso, asi como a las 
circunstancias de ejecucion o la relevancia social del mismo;
Colaborar con la Fiscalia de Personas Desaparecidas y demas 
instituciones de procuracion de justicia en la investigacion y persecucion de 
los delitos vinculados con sus funciones;
Recibir la informacion que aporten los particulares u organizaciones civiles 
en los casos de desaparicion forzada de personas y desaparicion cometida 
por particulares y, en su caso, remitirla a la Fiscalia de Personas 
Desaparecidas;
Asesorar y canalizar a los familiares ante la Fiscalia de Personas 
Desaparecidas para que, de ser el caso, realicen la denuncia 
correspondiente;
Solicitar y dar seguimiento ante la Comision Estatal, para que implementen 
los mecanismos necesarios para que a traves del Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparacion Integral, se cubran los gastos de ayuda cuando lo 
requieran los familiares de las personas desaparecidas, al ser victimas 
indirectas de la presunta comision de los delitos materia de la Ley General; 
Establecer mecanismos de comunicacion, participacion y evaluacion con la 
sociedad civil y los familiares para que coadyuven con los objetivos, fines 
y trabajos de la Comision de Busqueda, en terminos que prevean las leyes 
de la materia;
Elaborar los informes que solicite el Consejo Estatal;
Solicitar y coordinar la colaboracion de medios de comunicacion, 
organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad en general para la 
busqueda y localizacion de personas desaparecidas o no localizadas, de 
conformidad con la normativa aplicable;
Realizar convenios con los concesionarios de radiodifusion y 
telecomunicaciones, asi como con las instituciones y particulares que se 
requiera de conformidad con la legislacion en la materia, por conducto de 
la autoridad competente, y previa autorizacion de los familiares, para la 
difusion de boletines dentro de las transmisiones correspondientes a los

XII.
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tiempos del Estado, relacionados con la busqueda de personas 
desaparecidas o no localizadas;
Integrar grupos de trabajo interinstitucional con participacion de familiares 
y organizaciones de la sociedad civil en el Estado, para proponer acciones 
espedficas de busqueda de personas, asi como colaborar con la Comision 
Nacional en el analisis del fenomeno de desaparicion a nivel nacional, 
brindando la informacion que se requiera por parte del Estado;
Dar vista y seguimiento a las autoridades competentes en materia de 
responsabilidades administrativas de los servidores publicos, sobre las 
acciones u omisiones que puedan constituir una violacion a las leyes de la 
materia y/o a derechos humanos;
Disehar en coordinacion con la Comision Nacional, los Programas 
Regionales de Busqueda de Personas;
Elaborar diagnosticos participativos periodicos, con principio de enfoque 
diferenciado en lo local, que permitan conocer e identificar modos de 
operacion, practicas, patrones de criminalidad, estructuras delictivas y 
asociacion de casos en el Estado, que permitan el diseho de acciones 
estrategicas de busqueda a nivel estatal y abonen a la estrategia nacional, 
de conformidad con los lineamientos correspondientes;
Elaborar informes de analisis de contexto que incorporen a los 
procesos de busqueda, elementos sociologicos, antropologicos, 
criminologicos y victimologicos, a fin de fortalecer las acciones de 
busqueda;
Solicitar informacion periodicamente a las autoridades estatales y 
municipales, para sistematizar, analizar y actualizar los hechos y dates 
sobre la desaparicion de personas, asi como de los delitos en materia de 
la Ley General;
Aplicar el Protocolo Homologado de Busqueda;
Incorporar a los procesos de busqueda relacionados con personas 
desaparecidas o no localizadas, a expertos independientes o peritos 
internacionales, cuando no se cuente en el Estado con personal 
capacitado en la materia, se considere pertinente o asi lo soliciten los 
familiares. Dicha incorporacion se realizara de conformidad con las leyes 
en la materia;
Disehar, implementar y activar mecanismos de coordinacion y colaboracion 
con las demas autoridades de los diferentes ordenes de gobierno, a efecto 
de llevar a cabo las acciones en la busqueda de personas desaparecidas 
o no localizadas en el Estado;
Ejecutar las acciones que le corresponden de conformidad con lo 
establecido en el Programa Nacional de Busqueda, rector en la materia, de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley;
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Realizar las acciones necesarias para acceder, recabar y cruzar la 
informacion contenida en las bases de dates y registros de otras entidades 
federativas, asi come con la informacion contenida en otros sistemas que 
puedan contribuir en la busqueda, localizacion e identificacion de una 
persona desaparecida o no localizada, de conformidad con las 
disposiciones aplicables;
Participar en el disefio de los lineamientos para acceder a la informacion a 
que se refiere la fraccion anterior;
Participar en coordinacion con la Comision Nacional, para la 
construccion de lineamientos para la capacitacion, certificacion y 
evaluacion del personal, que participe en las acciones de busqueda 
de personas desaparecidas y no localizadas y garantizar que se apliquen 
conforme a los mas altos estandares internacionales;
Promover, en terminos de lo dispuesto en la Ley de Amparo y otras 
disposiciones legales aplicables, las medidas necesarias para lograr la 
proteccion de aquellas personas desaparecidas cuya vida, integridad o 
libertad se encuentre en peligro;
Desarrollar campanas de visibilizacion en el Estado, asi como solicitar la 
colaboracion a otros Estados;
Atender y formular solicitudes a las Instituciones de seguridad publica 
estatales y municipales, para que se realicen acciones especificas de 
busqueda de personas desaparecidas o no localizadas, ademas podra 
solicitar cooperacion de la Comision Nacional cuando se requiere la 
participacion de autoridades federates;
Solicitar el acompanamiento de las instancias policiales, cuando el 
personal de la Comision realice trabajos de campo y asi lo considere 
necesario;
Rendir, cuando sean solicitados por la Comision Nacional, los informes 
adicionales;
Conocer y opinar sobre las politicas y estrategias para la identificacion de 
personas localizadas con vida y personas fallecidas localizadas en fosas 
comunes y clandestinas, asi como vigilar su cumplimiento por parte de las 
instituciones del Estado;
Solicitar a la Comision Nacional cuando asi se requiera, la celebracion de 
convenios con el Institute Nacional de Migracion y la Secretaria de 
Relaciones Exteriores para la expedicion de visas humanitarias a aquellos 
familiares en el extranjero que tengan personas desaparecidas dentro del 
territorio del Estado;
Recibir de manera directa o a traves de la Comision Nacional, las 
denuncias o reportes de las embajadas, consulados y agregadurias, 
sobre personas migrantes desaparecidas o no localizadas dentro del 
territorio del Estado. Asi como, establecer los mecanismos de

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

XXXVIII.

XXXIX.

XL.

XLI.

XLII.

XLIII.

XLIV.
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comunicacion e intercambio de informacion mas adecuados, que 
garanticen la efectividad en la busqueda de las personas migrantes en 
coordinacion con las autoridades competentes y el mecanismo de apoyo 
exterior establecido en la Ley General;
Cumplir acciones de busqueda especificas en la desaparicion de 
personas vinculadas con movimientos politicos, de conformidad con el 
Protocolo Homologado de Busqueda;
Emitir lineamientos o protocolos rectores necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones, y
Coordinar la formulacion del anteproyecto de presupuesto anual de la 
Comision de Busqueda y conducir su ejecucion;

XLV.

XLVI.

XLVII.

Articulo 14. Los informes previstos en la fraccion VI del articulo 13, deberan
contener al menos lo siguiente:
I. Avance en el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de 

Busqueda con informacion del numero de personas reportadas como 
desaparecidas Victimas de los delitos materia de la Ley General y no 
localizadas; numero de personas localizadas, con vida y sin vida; cadaveres 
o restos humanos que se ban localizado e identificado; circunstancias de 
modo, tiempo y lugar de la localizacion;

II. Resultados de la gestion de la Comision de Busqueda;
III. Avance en el adecuado cumplimiento del Protocolo Homologado de 

Busqueda a que se refiere el articulo 99 de la Ley General, y
IV. La demas informacion que sea necesaria para su elaboracion.

Articulo 15. En la integracion y operacion de los grupos de trabajo 
interinstitucionales y multidisciplinarios previstos en la fraccion XXIV del articulo 
13, la Comision de Busqueda tiene las siguientes atribuciones:

Determinar las autoridades que deben integrar los grupos, en cuyo caso 
podra solicitar la participacion de autoridades de los tres ordenes de 
gobierno;
Coordinar su funcionamiento;
Solicitar al area de analisis de contexto informes para el cumplimiento de 
sus facultades, y
Disolver los grupos cuando hayan cumplido su finalidad.

I.

II.
III.

IV.

Articulo 16. La Comision de Busqueda, para realizarsus actividades, debe contar 
como minimo con:

I. Grupos Especializados de Busqueda, cuyas funciones se encuentran en el 
Titulo Tercero, Capitulo Cuarto de la Ley General;

II. Area de Analisis de Contexto;
III. Area de Gestion y Procesamiento de Informacion, y
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Las Unidades Administrativas, necesarias para su funcionamiento, que se 
les asigne en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 
ejercicio fiscal que corresponda.

IV.

Los servidores publicos integrantes de la Comision deben estar certificados 
y especializados en materia de busqueda, de conformidad con los criterios que 
establezca el Sistema Nacional.

SECCION TERCERA

DEL TITULAR DE LA COMISION DE BUSQUEDA

Articulo 17. La Comision de Busqueda estara a cargo de una persona titular, 
nombrada y removida por el Ejecutivo, a propuesta del Secretario General de 
Gobierno y durara en su encargo tres anos con posibilidad de ratificarse para un 
unico periodo.

El Ejecutivo podra ratificar al Comisionado Estatal, para lo que debera contar con 
el consenso de los colectivos de familias de personas desaparecidas.

Las ausencias temporales del Comisionado Estatal o cuando el cargo quede 
vacante, sera suplido por la persona que designe el Ejecutivo, con el consenso 
de los colectivos de familias de personas desaparecidas, quien actuara como 
encargado o encargada de despacho, el cual ejercera las atribuciones 
correspondientes, hasta en tanto retome el cargo o se nombre a la persona que 
sera titular con designacion, conforme a lo que establece su Reglamento, la nueva 
designacion debera realizarse dentro de los 15 dias posteriores a la vacante 
definitiva.

Articulo 18. La designacion de la persona titular de la Comision de Busqueda, se 
llevara a cabo mediante una convocatoria publica, abierta y transparente, amplia 
en tiempo y forma, con participacion activa de las familias de personas 
desaparecidas, la cual sera emitida por el Ejecutivo estatal y debera incluir por lo 
menos lo siguiente:
I. Generar un mecanismo a traves del cual la sociedad civil presente 

candidates;
II. Solicitud de los candidates y la exposicion de los motives para ser titular de 

la Comision de Busqueda;
III. Plan de trabajo y/o ejes de accion de los candidates;
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La documentacion que debera acompanar a la solicitud, sera integrada 
siempre con una hoja de vida que exponga la experiencia comprobable, 
incluyendo la experiencia relacionada con el trabajo con familiares y 
victimas, la investigacion de casos de desaparicion, la busqueda de 
personas desaparecidas, o cualquier otra que resulta relevante;
La forma de evaluar a los candidates;
Procedimiento de seleccion de la terna para ser presentada por parte de los 
colectivos y la designacion del titular de la Comision de Busqueda por parte 
del Ejecutivo;
En su caso, el procedimiento a seguir en caso de que la convocatoria se 
declare desierta, asi como los motivos por los cuales podra declararse de 
esta manera;
La decision que tomen los colectivos para la conformacion de la terna de 
candidates sera inapelable y debera serfundada y motivada;
Publicar toda la informacion disponible sobre el perfil de las y los candidates 
registrados;
La difusion de la convocatoria sera con un mmimo de quince dias 
naturales, previo a la seleccion del titular, y
Hacer publico el nombramiento sobre la persona titular de la Comision de 
Busqueda, acompanada de una exposicion fundada y motivada sobre la 
idoneidad del perfil elegido.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Articulo 19. Los procedimientos a que se refieren las fracciones V y VI del articulo 
anterior, deberan conformarse por lo menos con lo siguiente:

I. Se llevara a cabo una audiencia publica del o los candidates con familiares 
de personas desaparecidas para poder dialogar con ellos y conocer su 
vision sobre el fenomeno de las desapariciones en el estado, las acciones 
que en materia de politica publica deben impulsarse, las estrategias y 
modelos de Comision de Busqueda a impulsar, entre otros temas de interes 
de los familiares, en terminos de lo que disponga la convocatoria 
correspondiente;
Para el analisis de los expedientes que se integren de cada uno de los 
candidates y para el desahogo de examenes y demas etapas del 
procedimiento de seleccion que se establezcan en la convocatoria, los 
colectivos de las familias de personas desaparecidas en el estado, podran 
auxiliarse por instituciones academicas especializadas en derechos 
humanos y de un experto en materias relacionadas a la desaparicion de 
personas por cada uno de los colectivos;
Los familiares que no formen parte de los colectivos de las familias de 
personas desaparecidas en el estado, podran emitir opiniones respecto a 
los candidates, las cuales deberan servaloradas para la seleccion de la 
terna de candidates por parte de los colectivos de las familias de personas

II.

III.
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desaparecidas, en terminos de lo que disponga la convocatoria 
correspondiente;
Los colectivos de las familias de personas desaparecidas podran descartar 
candidatos si no cumplen con los requisites establecidos en esta ley y en 
las demas disposiciones aplicables o por cualquier otro motive que se 
establezca en la convocatoria con el consenso de los colectivos, y 
Una vez seleccionada la terna de candidatos por voto de la mayoria 
absoluta de los colectivos, se remitira al Ejecutivo un dictamen 
debidamente motivado, junto con los expedientes respectivos para la 
designacion de la persona que ocupara el cargo de titular de la Comision 
de Busqueda.

IV.

V.

Articulo 20. Para ser titular de la Comision de Busqueda se requiere:
Ser ciudadana o ciudadano mexicano;
Tener por lo menos 25 anos de edad, al dia de su designacion;
No haber sido condenado por la comision de un delito doloso o inhabilitado 
como servidor publico;
Contar con titulo profesional;
No haber desempehado cargo de dirigente nacional o estatal en algun partido 
politico, dentro de los dos ahos previos a su nombramiento;
Haberse desempehado destacadamente en actividades profesionales, de 
servicio publico, en la sociedad civil o academicas relacionadas con la 
materia de esta Ley, por lo menos en los dos ahos previos a su 
nombramiento;
Contar con conocimientos y experiencia en defensa y/o promocion de 
derechos humanos, en busqueda de personas, investigacion de delitos de 
desaparicion u otros delitos de alto impacto o complejidad, preferentemente 
con conocimientos en ciencias forenses o investigacion criminal u otras 
materias relevantes para el ejercicio de sus funciones;
No tener recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos o 
violaciones en materia de desaparicion de personas, emitidas por los 
organismos publicos autonomos de derechos humanos de las entidades 
federativas o del organismo nacional;
No haber recibido sanciones administrativas por acciones, omisiones, 
obstruccion y/o incumplimiento del deber en el desempeho de su trabajo;
No tener conflicto de interes en la busqueda de personas o con el cargo de 
Comisionado Estatal, y
Contar con habilidades de liderazgo y trabajo en equipo.

I.

III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

La persona titular de la Comision de Busqueda no podra tener ningun otro empleo 
cargo o comision, salvo en instituciones docentes, cientificas o de beneficencia.
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Para la designacion de la persona titular de la Comision de Busqueda, debe 
garantizarse el respeto a los principios que establecen esta ley y la Ley General, 
especialmente los de enfoque transversal de genero, diferencial y no 
discriminacion.

El Ejecutivo hara publico el nombramiento de la persona titular de la Comision de 
Busqueda, acompanado de una exposicion fundada y motivada sobre la idoneidad 
del perfil elegido.

CAPITULO TERCERO 
DEL CONSEJO ESTATAL

Articulo 21. El Consejo Estatal es un organo ciudadano de consulta de la 
Comision de Busqueda.

La duracion de su funcion sera de tres anos, sin posibilidad de reeleccion, y no 
deberan desempenar ningun cargo como servidor publico.

Articulo 22. El Consejo Estatal esta integrado por:
I. Cuatro miembros designados, en consenso, por los grupos o colectivos 

de familias de personas desaparecidas en el Estado, y solo podran ser 
familiares de personas desaparecidas;

II. Un miembro especialista de reconocido prestigio en la proteccion y defensa 
de los derechos humanos, la busqueda de personas desaparecidas o no 
localizadas o en la investigacion y persecucion de los delitos previstos en la 
Ley General, y

III. Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos 
humanos.

Los representantes a que se refiere la fraccion I seran designados por cada uno de 
los colectivos de familias de personas desaparecidas; los integrantes mencionados 
en las fracciones II y III seran propuestos por el Ejecutivo en consenso de los 
colectivos y remitiran sus propuestas al Congreso del Estado para su 
nombramiento conforme a su legislacion interna.

En caso de que sean rechazadas una o mas propuestas por el Congreso del 
Estado, el Ejecutivo en consenso con los colectivos de familias de personas 
desaparecidas, integrara las nuevas propuestas para integrar el Consejo Estatal, y 
seran remitidas al Congreso del Estado para su nombramiento.

Cada integrante titular tendra un suplente nombrado en los terminos de los dos 
parrafos anteriores.
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Articulo 23. Los integrantes del Consejo Estatal, deberan cumplir lo siguientes 
requisitos:

I. Que no hayan sido condenados por delito doloso o haber sido objeto de 
recomendaciones de organismos publicos autonomos de derechos 
humanos por violaciones graves a derechos humanos, violaciones en 
materia de desaparicion de personas o sanciones administrativas graves 
de caracter firme, a quien haya sido funcionario publico;

II. No haber desempehado cargo de dirigente nacional o estatal en algun 
partido politico, dentro de los dos ahos previos a su nombramiento;

III. No haber sido servidor publico en los dos ahos previos, y
IV. No tener conflicto de intereses en la busqueda de personas.

La duracion de su funcion sera de tres ahos, sin posibilidad de reeleccion y no 
podran desempehar cargo como servidor publico, salvo en los casos de 
instituciones docentes, cientificas o de beneficencia.

Articulo 24. Las personas que integren el Consejo Estatal ejerceran su funcion 
en forma honorifica, y no recibiran emolumento o contraprestacion economica 
alguna por su desempeho.

Los integrantes del Consejo Estatal deben elegir, por mayoria de votos, a la 
persona que coordine los trabajos de sus sesiones, quien durara en su encargo 
un aho.

El Consejo Estatal emitira sus reglas de funcionamiento en las que determinara 
los requisitos y procedimientos para nombrar al Secretario Tecnico, asi como sus 
facultades y obligaciones, la convocatoria a sus sesiones bimestrales y 
contenidos del orden del dia de cada sesion.

Las recomendaciones, propuestas y opiniones del Consejo Estatal, deberan ser 
comunicadas, en su caso, a la Comision de Busqueda para ser consideradas en 
la toma de decisiones. La autoridad que determine no adoptar las 
recomendaciones que formule el Consejo Estatal, debera exponer las razones 
para ello.

La persona titular del Ejecutivo proveera al Consejo Estatal, de los recursos 
financieros, tecnicos, de infraestructura y humanos necesarios para el desempeho 
de sus funciones.

Las acciones y documentos que emita el Consejo Estatal seran de caracter 
publico, conforme a lo dispuesto en las leyes en materia de acceso a la 
informacion y proteccion de dates personales en posesion de sujetos obligados.
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Articulo 25. El Consejo Estatal tiene las siguientes atribuciones:
Proponer acciones para mejorar el cumplimiento de los programas y 
protocolos, asi como los lineamientos para el funcionamiento de los 
registros, bancos de dates y herramientas que se establecen en la presente 
ley y en la Ley General;
Proponer acciones a las instituciones para ampliar sus capacidades, 
incluidos servicios periciales y forenses;
Invitar a sus deliberaciones a personas expertas, familias, academicos, 
instituciones nacionales o internacionales, para dialogar sobre temas de 
competencia del Consejo Estatal;
Proponer, acompanar, y en su caso, brindar las medidas de asistencia 
tecnica para la busqueda de personas;
Emitir recomendaciones sobre la integracion, operacion y ejercicio del 
presupuesto de la Comision de Busqueda;
Solicitar informacion a cualquier para el ejercicio de sus atribuciones, 
y hacer las recomendaciones pertinentes;
Contribuir en la promocion de las acciones, politicas publicas, programas y 
proyectos relacionados con el objeto de esta ley y la Ley General;
Dar vista a las autoridades competentes o a los organos internes de control 
por la falta de actuacion, omision, obstaculizacion de la busqueda y/o 
investigacion o cualquier otra irregularidad por parte de servidores publicos 
o autoridades involucradas, en los delitos materia de la Ley General y los 
que se deriven o hayan dado origen a la desaparicion de las personas, asi 
como por las faltas administrativas previstas en las disposiciones 
aplicables, en que se incurra en la busqueda de personas desaparecidas o 
no localizadas;
Evaluar el desempeno de la persona titular de la Comision de Busqueda; 
Solicitar al Ejecutivo la destitucion de la persona titular de la Comision de 
Busqueda, por acuerdo de al menos seis de los nueve integrantes;
Emitir informes semestrales respecto a los avances y evaluaciones que se 
lleven a cabo para el debido cumplimiento del Protocolo Homologado de 
Busqueda y otros temas relacionados con la Ley General de la materia; 
Emitir comunicados para la sociedad civil;
Establecer canales de comunicacion con sociedad civil y familiares de 
desaparecidos;
Solicitar a la Comision Nacional y al Consejo Nacional Ciudadano, la 
atraccion, seguimiento o intervencion en casos especificos;
Podra conformar grupos de trabajo y convocar asesorias tecnicas por 
expertos nacionales e internacionales, que acompanen en el diseno, 
implementacion, mejora de las estrategias de busqueda y la coordinacion 
interinstitucional;

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
X.

XI.

XII.
XIII.

XIV.

XV.
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Acceder a la informacion estadistica generada a traves de las diversas 
herramientas con las que cuenta la Comision de Busqueda para el ejercicio 
de sus atribuciones;
Coordinarse con Consejos Ciudadanos de las entidades federativas y con 
el Consejo Nacional Ciudadano;
Vigilar, supervisar y evaluar la funcion de la Comision de Busqueda, y 
Las demas que determine la Ley General.

XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. El Consejo Estatal Ciudadano debera estar conformado dentro de un plazo 
maximo de noventa dias posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

En un plazo de treinta dias posteriores a su conformacion el Consejo Ciudadano debera 
emitir sus reglas de funcionamiento.

TERCERO. El Congreso del Estado debera legislar en materia de Declaracion Especial de 
Ausencia dentro de los ciento ochenta dias siguientes a la fecha en que entre en vigor la 
presente Ley.

CUARTO. Dentro de los noventa dias posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, 
los ayuntamientos deberan hacer las adecuaciones necesarias a sus Reglamentos.

QUINTO. El Ejecutivo del Estado, en un plazo de noventa dias a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley, debera expedir o armonizar las disposiciones reglamentarias que 
correspondan, conforme a lo dispuesto en la presente Ley.

SEXTO. La Comision de Busqueda, dentro de los noventa dias siguientes a la entrada en 
vigor de la presente Ley, debera emitir el Reglamento Interior y los protocolos rectores para 
su funcionamiento.

SEPTIMO. Lapartida presupuestaria para la Comision de Busqueda, debera ser incluida 
a partir del siguiente ejercicio fiscal, mientras tanto, se instruye a la Secretaria de 
Administracion y Finanzas a que realice las acciones necesarias para dotar de recursos 
materiales, humanos y financieros a la Comision de Busqueda, para su adecuado 
funcionamiento y debido cumplimiento de su objeto, conforme a las disposiciones 
aplicables. 
transversalidad en su ejercicio.

DADO en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit en Tepic, su 
capital, a los 31 dias del mes de octubre del dos mil diecinueve.

recursos financieros que se asignen deberan contemplar laLos
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