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Por instrucciones del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Ad n 
Augusto Lopez Hernandez y con fundamento en los articulos 33, fracci6n I, d Ia 
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 45 de Ia ey 
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted lniciativa con 
proyecto de Decreta por el que se expide Ia Ley en Materia de Desaparici6n 
Forzada de Personas, Desaparici6n Cometida por Particulares y del Sistema de 
Busqueda de Personas para el Estado de Tabasco; y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del C6digo Penal para el Estado de Tabasco; de Ia 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco; y de Ia Ley de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco. Lo anterior para los efectos juridicos a los 
que haya Iugar. 

Sin otro asunto que tratar, respetuosamente le reitero Ia seguridad de mi 
consideraci6n distinguida. 

C.c.p. Archivo 
C.c.p. Minutario 

Guillermo Arturo del Rivero Le6n 
Coordinador General de Asuntos Juridicos 
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TABASCO 

Adan Augusto Lopez Hernandez 
Gobemador 

Villahermosa, Tabasco, 30 de mayo de 2019 

DIPUTADA BEATRIZ MILLAND PEREZ 
PRESIDENT A DE LA COMISION PERMANENTE DE 
LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE. 

En mi car<kter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en ejercicio 
de Ia facultad que me confiere el articulo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar al Honorable Congreso 
del Estado, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide Ia Ley en Materia 
de Desaparici6n Forzada de Personas, Desaparici6n Cometida por Particulares y del 
Sistema de Busqueda de Personas para el Estado de Tabasco; y se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del C6digo Penal para el Estado de 
Tabasco; de Ia Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco; y de Ia Ley 
de Seguridad Social del Estado de Tabasco; en atenci6n a Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con Ia adopci6n por parte de Ia Asamblea General de Ia Organizaci6n de las Naciones 
Unidas (ONU) de Ia Declaraci6n sobre Ia Protecci6n de Todas las Personas Contra las 
Desapariciones Forzadas, en 1992, en el ambito internacional se conden6 
expresamente todo acto de desaparici6n forzada en virtud de constituir un ultraje a 
Ia dignidad humana. Entendiendo a esta ultima como aquella dignidad implfcita en Ia 
persona, Ia cual debe ser respetada, "constituyendose como un derecho 
absolutamente fundamental, base y condici6n de todos los demas, el derecho a ser 
reconocido y a vivir en y con Ia dignidad de Ia persona humana, y del cual se 
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desprenden todos los demas derechos, en cuanto son necesarios para que los 
individuos desarrollen integralmente su personalidad". 1 

Posteriormente, en diciembre de 2006, fue adoptada por Ia Asamblea General de Ia 
ONU Ia Convencion Interamericana sabre Desaparicion Forzada de Personas y 
ratificada por Mexico el 18 de marzo de 2008, en su articulo II define como 
desaparicion forzada: 

A Ia privaci6n de Ia libertad a una o mas personas, cualquiera que 
fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o 
grupos de personas que acttJen con Ia autorizaci6n, el apoyo o Ia 
aquiescencia del Estado, seguida de Ia falta de informacion o de Ia 
negativa a reconocer dicha privaci6n de libertad o de informar sobre 
el paradero de Ia persona, con lo cual se impide el ejercicio de los 
recursos legales y de las garantfas procesales pertinentes. 

De esta definicion se deduce Ia comision de esta conducta es una violacion grave y 
manifiesta de los derechos humanos y de las libertades fundamentales consagradas 
en Ia Declaracion Universal de Derechos Humanos y en los diversos instrumentos 
adoptados en el ambito internacional. 

En esta Convencion los Estados Parte asumieron diversos compromises entre los 
cuales destaca el de no practicar, permitir ni tolerar Ia desaparicion forzada de 
personas, lo que supone Ia sancion de los autores, complices o encubridores de esta 
conducta tlpica, para lo cual estos deberan cooperar entre sl para prevenir, sancionar 
y erradicar Ia desaparicion forzada, e implementar medidas de caracter legislative, 
administrative, judicial o de cualquier otra Indole necesarias. 

Posteriormente, el 20 de diciembre de 2006 fue adoptada a nivel internacional Ia 
Convencion Internacional para Ia Proteccion de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas, ratificada por el Estado mexicano el 18 de marzo de 2008. 
Mediante este instrumento internacional se llego a una disposicion normativa mas 
vigorosa, asl se tiene una definicion mas espedfica de lo que debe entenderse por 
desaparicion forzada, siendo Ia siguiente: 

1Tesis 165813. P. LXV/2009, Semanario Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta, Novena Epoca, t. XXX, 
diciembre de 2009, p. 8. 
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... se entendera por .. desaparici6n forzada "el arresto, Ia detenci6n, el 
secuestro o cualquier otra forma de privaci6n de libertad que sean 
obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 
aduan con Ia autorizaci6n, el apoyo o Ia aquiescencia del Estado, 
seguida de Ia negativa a reconocer dicha privaci6n de libertad o del 
ocultamiento de Ia suerte o el paradero de Ia persona desaparecida, 
sustrayendola a Ia protecci6n de Ia ley. 2 

Asimismo, entre otras cosas, se establecio Ia relevancia de tipificar Ia desaparicion 
forzada de personas en las legislaciones penales, en virtud de ser considerado un 
crimen de lesa humanidad, estableciendose grosso modo las medidas que se deben 
adoptar a fin de procurar Ia proteccion de las personas con interes legftimo durante 
el proceso de investigacion, Ia imputacion de responsabilidad penal a los agentes 
activos y Ia implementacion de medidas para Ia busqueda, localizacion y liberacion 
de las personas desaparecidas, y en caso de fallecimiento para Ia busqueda, el 
respeto y Ia restitucion de sus restos. 

Ademas, cada Estado Parte se comprometio a aplicar las disposiciones contenidas en 
Ia invocada Convencion Internacional en todo el teritorio de los estados federales, sin 
limitacion ni excepcion alguna. Para tales efectos, se creo el Comite contra Ia 
Desaparicion Forzada, como organo responsable de supervisar Ia aplicacion de dicho 
instrumento, mediante Ia revision de los informes que presenten los Estados Parte 
por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, cuya facultad implica 
hacer comentarios, observaciones o recomendaciones. 

En este sentido, conforme a lo establecido en el articulo 133 de Ia Constitucion Polftica 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales tienen el caracter de 
ley suprema de toda Ia Union, lo que implica su estricto cumplimiento, sin que obste 
que existan disposiciones en contrario u omisiones al respecto, considerando en todo 
momento que conforme al principia pro persona debe aplicarse Ia norma mas amplia 
o su interpretacion mas extensiva cuando se trata de garantizar y reconocer derechos 
fundamentales. 

No obstante, en febrero de 2015 el Comite Contra Ia Desaparicion Forzada aprobo 
diversas observaciones finales al informe presentado por Mexico, dentro de las cuales 
destaca Ia siguiente: 

2 Articulo 2 de Ia Convenci6n Internacional para Ia Protecci6n de Todas las Personas Contra las 
Desapariciones Forzadas. 
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... que el Estado Parte adopte las medidas necesarias para asegurar 
que, tanto a nivel federal como estatal Ia legislaci6n y Ia practica se 
ajusten plenamente a las obligaciones consagradas en Ia Convenci6n. 
AI respecto, lo alienta a aprobar a Ia mayor brevedad posible una ley 
general que regule de manera integra/los aspectos de Ia desaparici6n 
forzada contenidos en Ia Convenci6n, en particular aquellos relativos 
a Ia prevenci6n, investigaci6n, juzgamiento y sanci6n de las 
desapariciones forzadas as! como a Ia busqueda y situaci6n legal de 
las personas desaparecidas. 3 

Por lo anterior, mediante Decreta publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, de 
fecha 10 de junio de 2015, se reform6 el articulo 73 fracci6n XXI, inciso a), de Ia 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que es facultad 
del Congreso de Ia Union, expedir las leyes generales que establezcan como mfnimo 
los tipos penales y sus sanciones en materia de secuestro, desaparici6n forzada de 
personas, otras formas de privaci6n de Ia libertad contrarias a Ia ley, trata de 
personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 

Derivado de esta reforma constitucional, mediante Decreta publicado en el Diario 
Oficial de Ia Federaci6n, el 17 de noviembre de 2017, se expidi6 Ia Ley General en 
Materia de Desaparici6n Forzada de Personas, Desaparici6n Cometida Por 
Particulares y del Sistema Nacional de Busqueda de Personas, Ia cual entr6 en vigor 
el16 de enero de 2018. Asimismo, se reformaron y derogaron diversas disposiciones 
del C6digo Penal Federal y de Ia Ley General de Salud. 

Esta Ley General a traves de sus artfculos transitorios cuarto, septimo y noveno 
mandata a las entidades federativas para que: 

a) Crearan las Comisiones Locales de Busqueda las cuales debfan 
entrar en funciones dentro de los noventa dfas posteriores al inicio 
de su vigencia; 

b) Legislaran en materia de Declaraci6n Especial de Ausencia; 
c) Pusieran en marcha sus registros de Personas Desaparecidas y No 

Localizadas, dentro de los noventa dfas siguientes a que comenzara 
Ia operaci6n del Registro Nacional; y 

3Comite contra Ia Desaparici6n Forzada de las Naciones Unidas, Observaciones finales sabre el 
informe presentada par Mexico en virtud del articulo 29, parrafo 1, de Ia Convenci6n, 5 de marzo de 
2015, p.3. 
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d) Emitieran y, en su caso, armonizaran Ia ley que corresponda a su 
ambito de competencia dentro de los ciento ochenta dlas posteriores 
al inicio de su vigencia. 

Por lo anterior, conforme a lo establecido por Ia fracci6n XXI del articulo 73 de Ia 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos preve que las /eyes generales 
contemplaran tambien Ia distribuci6n de competencias y Ia forma de coordinaci6n 
entre Ia federaci6n, las entidades federativas y los municipios, es decir que los 
6rganos legislativos locales deberan cefiirse a lo establecido en Ia invocada Ley 
General, asl se considera pertinente expedir Ia Ley en Materia de Desaparici6n 
Forzada de Personas, Desaparici6n Cometida por Particulares y del Sistema de 
Busqueda de Personas para el Estado de Tabasco, cuyo contenido se limita a 
establecer las disposiciones necesarias para Ia operatividad de Ia Ley General en Ia 
entidad, conforme mandata en los artfculos transitorios invocados en llneas 
precedentes, por lo que ello no implica una doble regulaci6n, por el contrario genera 
certidumbre jurldica a los gobernados y operadores jurldicos. 

Conforme a Ia presente iniciativa con proyecto de decreto esta ley consta de 144 
artlculos, distribuidos en 5 tltulos denominados: De las disposiciones generales; De 
los delitos y de las responsabilidades administrativas; Del Sistema Estatal de 
Busqueda de Personas; De los Derechos de las Vlctimas; y De Ia Prevenci6n de los 
Delitos. Estos a su vez se subdividen en 21 capltulos y 7 secciones, ademas de diez 
artlculos transitorios. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que Ia Ley General establece los delitos de 
desaparici6n forzada de personas, desaparici6n cometida por particulares y los 
vinculados con Ia desaparici6n de personas, es pertinente modificar diversas 
disposiciones contenidas en el C6digo Penal para el Estado de Tabasco, 
espedficamente derogar el Capitulo II denominado "Desaparici6n Forzada de 
Personas", del Titulo Segundo "Delitos Contra el Era rio· y el Servicio Publicos, por 
Hechos de Corrupci6n", de Ia Secci6n Tercera "Delitos Contra Ia Sociedad", del Libro 
Segundo, integrado por los artlculos 234, 234 bis, 234 ter y 234 quater, el cual fue 
adicionado mediante el Decreto numero 112 expedido por el Honorable Congreso del 
Estado, con fecha 16 de agosto de 2017, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado, 
numero 7822, Suplemento "B" de fecha 23 de agosto de 2017. 

Asimismo, considerando que el articulo 18 de dicha norma penal en su primer parrafo 
establece que ninguna punibilidad privativa de Ia libertad personal podra ser mayor 
de sesenta a nos, es imprescindible adicionar un tercer parrafo en el que se establezca 
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una excepci6n respecto a los delitos que se sancionen de conformidad con lo 
estipulado en otras leyes, esto en atenci6n a las penas previstas por Ia Ley General 
en el caso de los delitos de desaparici6n forzada de personas, desaparici6n cometida 
por particulares y los vinculados con Ia desaparici6n de personas. 

Ahora bien, en lo que respecta al procedimiento en materia de Declaraci6n Especial 
de Ausencia es necesario armonizar el contenido de Ia Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado de Tabasco en aras de propiciar Ia protecci6n mas amplia de Ia 
persona, respecto a las causas de suspension temporal de Ia relaci6n de trabajo, 
estableciendo como uno de los supuestos en los que procede, el caso de Ia persona 
desaparecida que cuente con Ia Declaraci6n Especial de Ausencia, ademas del 
impedimenta para dar de baja o terminar Ia relaci6n laboral ante dicho supuesto, por 
lo que se propone adicionar una sexta fracci6n al articulo 19 de dicho ordenamiento. 

Ademas, en lo que respecta al contenido del articulo 95 de Ia ley mencionada en el 
parrafo anterior, el cual refiere que "las acciones que nazcan de esta Ley, o del 
nombramiento expedido a favor de los trabajadores prescribiran en un afio, con 
excepci6n de los casos sefialados ... ", se estima pertinente prever Ia hip6tesis que 
impida que dicha prescripci6n pueda comenzar o correr contra Ia trabajadora o el 
trabajador que tenga Ia calidad de desaparecido y cuente con Declaraci6n Especial 
de Ausencia, lo cual implica Ia necesidad de adicionar una fracci6n cuarta al articulo 
100. 

Por ultimo, consciente que Ia salud es un derecho humano y que Ia Constituci6n 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 4 reconoce el derecho que 
tiene toda persona a su protecci6n, es decir a que se le garantice el disfrute de los 
servicios de salud, lo que implica que el Estado lleve a efecto acciones dirigidas a 
proteger y promover Ia salud de Ia persona y por consecuencia de Ia colectividad, por 
tanto, es necesario adicionar el articulo 65 Bis a Ia Ley de Seguridad Social del Estado 
de Tabasco, en aras de salvaguardar este derecho a los beneficiarios de Ia 
trabajadora o el trabajador que tenga Ia calidad de persona desaparecida y que 
cuente con Declaraci6n Especial de Ausencia, por lo que con esta hip6tesis normativa 
se conservaran sus derechos a recibir asistencia medica, de maternidad y de salud 
curativa que sea necesaria. 

De igual manera se preve adicionar el articulo 84 Bis, para que los recursos de Ia 
cuenta individual de Ia trabajadora o el trabajador que tenga Ia calidad de persona 
desaparecida y que cuente con Declaraci6n Especial de Ausencia, sean puestos a 
disposici6n de los beneficiarios, en los terminos que se establezcan en Ia resoluci6n 
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correspondiente, esto a efectos de prop1c1ar Ia salvaguarda de los intereses 
patrimoniales tanto de Ia persona desaparecida como de sus familiares. 

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 36 fracci6n 
I, de Ia Constituci6n Polftica del Estado de Tabasco, el Congreso del Estado se 
encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y 
decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico 
y social, por ello, se emite y se somete a consideraci6n del Pleno, Ia siguiente 
Iniciativa de: 

DECRETO __ 

ARTICULO PRIMERO. Se expide Ia Ley en Materia de Desaparici6n Forzada de 
Personas, Desaparici6n Cometida por Particulares y del Sistema de Busqueda de 
Personas para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

LEY EN MATERIA DE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS, 
DESAPARICION COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA DE 

BUSQUEDA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE TABASCO 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
DEL OBJETO, INTERPRETACION Y DEFINICIONES 

Articulo 1. La presente Ley es de orden publico, interes social y de observancia 
general en el estado de Tabasco, de conformidad con Ia Constituci6n Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en los que el Estado mexicano 
sea parte, Ia Ley General en Materia de Desaparici6n Forzada de Personas, 
Desaparici6n Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Busqueda de 
Personas, y Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

Articulo 2. Para efectos de esta Ley se entiende por: 
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I. Banco Nacional de Datos Forenses: La herramienta del Sistema Nacional 
que concentra las bases de datos de las entidades federativas y de Ia 
Federaci6n; asf como, otras bases de datos que tengan informacion forense 
relevante para Ia busqueda e identificaci6n de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas a que se refiere Ia Ley General; 

II. Comisi6n Ejecutiva Estatal: La Comisi6n Ejecutiva Estatal de Atenci6n a 
Vfctimas; 

III. Comisi6n Estatal de Busqueda: La Comisi6n de Busqueda de Personas del 
Estado de Tabasco; 

IV. Comisi6n Nacional de Busqueda: La Comisi6n Nacional de Busqueda de 
Personas; 

v. Comisiones Locales de Busqueda: Las Comisiones de Busqueda de 
Personas de las demas entidades federativas; 

VI. Declaraci6n Especial de Ausencia: La Declaraci6n Especial de Ausencia 
por Desaparici6n; 

VII. Familiares: Las personas que en terminos de Ia legislaci6n aplicable, tengan 
parentesco con Ia Persona Desaparecida o No Localizada por consanguinidad 
o afinidad, en linea recta ascendente y descendente sin limitaci6n de grado; 
en linea transversal hasta el cuarto grado; el o Ia c6nyuge, Ia concubina o 
concubinario o, en su caso, quienes esten sujetos al regimen de sociedad en 
convivencia u otras figuras jurldicas analogas. Asimismo, las personas que 
dependan econ6micamente de Ia Persona Desaparecida o No Localizada, que 
asl lo acrediten ante las autoridades competentes; 

VIII. Fiscalia Estatal: La Fiscalfa General del Estado de Tabasco; 

IX. Fiscalia Especializada: La Fiscalia Especializada para Ia Busqueda de 
Personas Desaparecidas, de Ia Fiscalfa Estatal; 

X. Fiscalia General: La Fiscalia General de Ia Republica; 

8 



XI. Grupos de Busqueda: El grupo de personas especializadas en materia de 
busqueda de personas de Ia Comisi6n Estatal de Busqueda, que realizaran Ia 
busqueda de campo, entre otras; 

XII. Instituciones de Seguridad Publica: Las instituciones policiales, de 
procuraci6n de justicia, del sistema penitenciario, y otras autoridades del 
Consejo Estatal de Seguridad Publica, encargadas o que realicen funciones de 
seguridad publica en los 6rdenes estatal y municipal; 

XIII. Ley General: La Ley General en Materia de Desaparici6n Forzada de 
Personas, Desaparici6n Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Busqueda de Personas; 

XIV. Mecanisme de Apoyo Exterior: El Mecanismo de Apoyo Exterior de 
Busqueda e Investigaci6n previsto en Ia Ley General; 

XV. Noticia: La comunicaci6n hecha por cualquier medio, distinto al Reporte o Ia 
denuncia, mediante Ia cualla autoridad competente conoce de Ia desaparici6n 
o no localizaci6n de una persona; 

XVI. Persona Desaparecida: La persona cuyo paradero se desconoce y se 
presume a partir de cualquier indicio que su ausencia se relaciona con Ia 
comisi6n de un delito; 

XVII. Persona No Localizada: La persona cuya ubicaci6n es desconocida y que 
de acuerdo con Ia informacion que se reporte a Ia autoridad, su ausencia no 
se relaciona con Ia probable comisi6n de algun delito; 

XVIII. Protocolo Homologado de Busqueda: El Protocolo Homologado para Ia 
Busqueda de Personas Desparecidas y No Localizadas; 

XIX. Protocolo Homologado de Investigaci6n: El Protocolo Homologado para 
Ia Investigaci6n de los delitos materia de Ia Ley General; 

XX. Registro Estatal: El Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas que forma parte del Registro Nacional; 
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XXI. Registro Estatal de Personas Fallecidas: El Registro Estatal de Personas 
Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el cual forma parte del Registro 
Nacional; 

XXII. Registro Nacional: El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas, que concentra Ia informacion de los registros de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas, tanto de Ia federacion como de las entidades 
federativas; 

XXIII. Registro Nacional de Fosas: El Registro Nacional de Fosas Comunes y de 
Fosas Clandestinas, que concentra Ia informacion respecto de las fosas 
comunes que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios 
del pals, asl como de las fosas clandestinas que Ia Fiscalia General, Ia Fiscalia 
Estatal, y sus similares de las demas entidades federativas localicen; 

XXIV. Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas: El 
Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas 
que concentra Ia informacion forense procesada relativa a Ia localizacion, 
recuperacion, identificacion y destino final de los restos, tanto de Ia federacion 
como de las entidades federativas, cualquiera que sea su origen; 

XXV. Reporte: La comunicacion mediante Ia cualla autoridad competente conoce 
de Ia desaparici6n o no localizacion de una persona; 

XXVI. Sistema Estatal: El Sistema Estatal de Busqueda de Personas, referido en el 
articulo 24 de Ia presente Ley; 

XXVII. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Busqueda de Personas; y 

XXVIII. Victimas: Aquellas a las que hace referencia Ia Ley de Atencion, Apoyo y 
Proteccion a Vfctimas u Ofendidos en el Estado de Tabasco. 

Articulo 3. La presente Ley tiene por objeto: 

I. Atender Ia distribuci6n de competencias previstas en Ia Ley General y el 
Sistema Nacional, y Ia forma de coordinaci6n entre las autoridades de los 
6rdenes de gobierno estatal y municipal, para buscar a las Personas 
Desaparecidas y No Localizadas y esclarecer los hechos; asl como prevenir, 
investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparici6n 
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forzada de personas, desaparici6n cometida por particulares y los vinculados 
con Ia desaparici6n de personas que establece Ia Ley General; 

II. Establecer el Sistema Estatal de Busqueda de Personas; 

III. Crear Ia Comisi6n Estatal de Busqueda; 

IV. Garantizar Ia protecci6n integral de los derechos de las Personas 
Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; asf como Ia 
atenci6n, asistencia, protecci6n y, en su caso, Ia reparaci6n integral y las 
garantfas de no repetici6n, en terminos de Ia Ley General y del Sistema 
Nacional, esta Ley y demas legislaci6n aplicable; 

V. Garantizar Ia participaci6n de los Familiares en el diseno, implementaci6n, 
monitoreo y evaluaci6n de las acciones de busqueda e identificaci6n de 
Personas Desaparecidas y No Localizadas; asf como garantizar Ia 
coadyuvancia en las etapas de Ia investigaci6n, de manera que puedan verter 
sus opiniones, recibir Informacion, aportar indicios o evidencias, conforme a 
los lineamientos y protocolos emitidos por el Sistema Nacional; 

VI. Establecer el procedimiento para Ia emisi6n de Ia Declaraci6n Especial de 
Ausencia en terminos de lo dispuesto por Ia Ley General; y 

VII. Crear el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y el 
Registro Estatal de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas. 

Articulo 4. La aplicaci6n de Ia 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 promoci6n, respeto, protecci6n y garantfa de los 
derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, Ia 
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y las bases y principios 
establecidos en Ia Ley General y el Sistema Nacional, observando en todo tiempo el 
principia pro persona. 

Articulo 5. Las acciones, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley son 
disenados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes: 
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I. Efectividad y exhaustividad: Todas las diligencias que se realicen para Ia 
busqueda de Ia Persona Desaparecida o No Localizada se haran de manera 
inmediata, oportuna, transparente, con base en informacion util y cientffica, 
encaminadas a Ia localizacion y, en su caso, identificacion, atendiendo a todas 
las posibles lfneas de investigacion. Bajo ninguna circunstancia se podran 
invocar condiciones particulares de Ia Persona Desaparecida o No Localizada, 
o Ia actividad que realizaba previamente o al momento de Ia desaparicion, 
para no ser buscada de manera inmediata; 

II. 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 Ia busqueda de Ia Persona Desaparecida o No Localizada; asf como Ia 
ayuda, atencion, asistencia, derecho a Ia verdad, justicia y reparaci6n integral 
a fin de que Ia Vfctima sea tratada y considerada como titular de derechos. En 
toda investigacion y proceso penal que se inicie por los delitos previstos en Ia 
Ley General, las autoridades estan obligadas a garantizar su desarrollo de 
manera aut6noma, independiente, inmediata, imparcial, eficaz, y realizados 
con oportunidad, exhaustividad, respeto de derechos humanos y maximo nivel 
de profesionalismo; 

III. Enfoque diferencial y especializado: AI aplicar esta Ley, las autoridades 
deben tener en cuenta Ia existencia de grupos de poblaci6n con caracterfsticas 
particulares o con mayor situaci6n de vulnerabilidad en razon de su origen 
etnico 0 nacional, idioma 0 lengua, religion, edad, genero, preferencia u 
orientaci6n sexual, identidad de genero, condici6n de discapacidad, condici6n 
social, econ6mica, hist6rica y cultural, asf como otras circunstancias 
diferenciadoras y que requieran de una atenci6n especializada que responda 
a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las Vfctimas. De igual 
manera, tratandose de las acciones, mecanismos y procedimientos para Ia 
busqueda, localizacion y desarrollo de las investigaciones, las autoridades 
deberan tomar en cuenta las caracterfsticas, contexto y circunstancias de Ia 
comision de los delitos materia de Ia Ley General y de Ia presente Ley; 

IV. Enfoque humanitario: Atencion centrada en el alivio del sufrimiento, de Ia 
incertidumbre y basada en Ia necesidad de respuestas a los Familiares; 
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V. Gratuidad: Todas las acciones, los procedimientos y cualquier otro tramite 
que implique el acceso a Ia justicia y demas derechos reconocidos en esta Ley, 
no tendran costo alguno para las personas; 

VI. Igualdad y no discriminaci6n: Para garantizar el acceso y ejercicio de los 
derechos y garantfas de las Vfctimas a los que se refieren Ia Ley General y esta 
Ley, las actuaciones y diligencias deben ser conducidas sin distinci6n, 
exclusion, restricci6n o preferencia que tenga por objeto o efecto impedir o 
anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos o Ia igualdad real de 
oportunidades de las personas. Toda garantfa o mecanismo especial debe 
fundarse en razones de enfoque diferencial y especializado; 

VII. Interes superior de Ia niiiez: Las autoridades deberan proteger 
primordialmente los derechos de nifias, nifios y adolescentes, y velar que 
cuando tengan Ia calidad de Vfctimas o testigos, Ia protecci6n que se les brinde 
sea arm6nica e integral, atendiendo a su desarrollo evolutivo y cognitivo, de 
conformidad con Ia Ley General de los Derechos de Nifias, Nifios y 
Adolescentes, Ia Ley local en Ia materia y las demas disposiciones 
constitucionales, convencionales y legales aplicables; 

VIII. Maxima protecci6n: La obligaci6n de adoptar y aplicar las medidas que 
proporcionen Ia protecci6n mas amplia para garantizar el trato digno, Ia 
seguridad, protecci6n, bienestar ffsico y psicol6gico e intimidad de las Vfctimas 
a que se refiere esta Ley; 

IX. No revictimizaci6n: La obligaci6n de aplicar las medidas necesarias y 
justificadas de conformidad con los principios en materia de derechos 
humanos reconocidos en Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte, y Ia Constituci6n del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para evitar 
que Ia Persona Desaparecida o No Localizada y las Vfctimas a que se refieren 
Ia Ley General y esta Ley, sean revictimizadas o criminalizadas en cualquier 
forma, agravando su condici6n, obstaculizando o impidiendo el ejercicio de 
sus derechos o exponiendoseles a sufrir un nuevo dafio; 

X. Participaci6n conjunta: Las autoridades de los distintos 6rdenes de 
gobierno, en sus respectivos ambitos de competencia, permitiran Ia 
participaci6n directa de los Familiares, en los terminos previstos en esta Ley y 
demas disposiciones aplicables, en las tareas de busqueda, incluido el disefio, 
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implementaci6n y evaluaci6n de las acciones en casos particulares, como en 
polfticas publicas y prckticas institucionales; 

XI. Perspectiva de genero: En todas las diligencias que se realicen para Ia 
busqueda de Ia Persona Desaparecida o No Localizada, asf como para 
investigar y juzgar los delitos previstos en Ia Ley General, se debera garantizar 
su realizaci6n libre de prejuicios, estereotipos y de cualquier otro elemento 
que, por cuestiones de sexo, genero, identidad u orientaci6n sexual de las 
personas, propicien situaciones de desventaja, discriminaci6n, violencia o se 
impida Ia igualdad; 

XII. Presunci6n de vida: En las acciones, mecanismos y procedimientos para Ia 
busqueda, localizaci6n y desarrollo de las investigaciones, las autoridades 
deben presumir que Ia 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 Ia Ley General y en las demas disposiciones aplicables, en 
tanto que el objeto de Ia misma es el esclarecimiento de los hechos, Ia 
protecci6n de las Vfctimas, el castigo de las personas responsables y Ia 
reparaci6n de los danos causados, en terminos de los artfculos 1 y 20 de Ia 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Articulo 6. En todo lo no previsto en Ia presente Ley, son aplicables supletoriamente 
las disposiciones establecidas en Ia Ley General, el C6digo Nacional de 
Procedimientos Penales, el C6digo Penal Federal; los C6digos Penal, Civil y Procesal 
Civil, para el Estado de Tabasco; Ia Ley General de Vfctimas y Ia Ley de Atenci6n, 
Apoyo y Protecci6n a Vfctimas u Ofendidos en el Estado de Tabasco, asf como los 
Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

CAPITULO II 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA PERSONAS DESAPARECIDAS 

MENORES DE 18 ANOS 

Articulo 7. Tratandose de ninas, ninos y adolescentes respecto de los cuales haya 
Noticia, Reporte o denuncia de que han desaparecido en cualquier circunstancia, Ia 
autoridad que corresponda iniciara carpeta de investigaci6n en todos los casos y se 
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emprendera Ia busqueda especializada de manera inmediata y diferenciada, de 
conformidad con el protocolo especializado en busqueda de personas menores de 18 
anos de edad que corresponda. 

Articulo 8. La Comision Estatal de Busqueda y las autoridades que administran las 
herramientas del Sistema Estatal, deben tomar en cuenta el interes superior de Ia 
ninez, y deben establecer Ia informacion segmentada por genero, edad, situacion de 
vulnerabilidad, riesgo o discriminacion. 

La divulgacion que hagan o soliciten las autoridades responsables en medios de 
telecomunicacion sobre Ia informacion de una persona menor de 18 anos de edad 
desaparecida, se hara de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Articulo 9. Todas las acciones que se emprendan para Ia investigacion y busqueda 
de personas menores de dieciocho anos de edad desaparecidas garantizaran un 
enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos de Ia ninez, 
que tome en cuenta las caracterfsticas particulares, incluyendo su identidad y 
nacionalidad. 

Articulo 10. Las autoridades de busqueda e investigacion en el ambito de sus 
competencias se coordinaran con Ia Procuradurfa Estatal de Proteccion de Ia Familia 
y de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes, para efectos de salvaguardar 
sus derechos, de conformidad con Ia Ley General de los Derechos de Ninas, Ninos y 
Adolescentes, Ia Ley de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes del Estado de 
Tabasco y demas disposiciones aplicables. 

Articulo 11. En los casos de ninas, ninos o adolescentes, las medidas de reparacion 
integral, asf como de atencion terapeutica y acompanamiento, deberan realizarse por 
personal especializado en derechos de Ia ninez y adolescencia, de conformidad con 
Ia legislacion aplicable. 

Articulo 12. Para el diseno de las acciones, herramientas y el protocolo especializado 
para Ia busqueda e investigacion de ninas, ninos y adolescentes, Ia Comision Estatal 
de Busqueda y las autoridades que integran el Sistema Estatal, tomaran en cuenta Ia 
opinion de las autoridades del Sistema Nacional de Proteccion Integral de Ninas, 
Ninos y Adolescentes, del Sistema de Proteccion Integral de los Derechos de Ninas, 
Ninos y Adolescentes del Estado de Tabasco, asf como de las demas autoridades que 
consideren pertinentes. 
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TiTULO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS Y DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

CAPiTULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 13. Los delitos de Desaparici6n Forzada de Personas y de Desaparici6n 
cometida por Particulares previstos en los capltulos Tercero, Cuarto y Quinto del 
Titulo Segundo de Ia Ley General, seran perseguidos de oficio y tienen el caracter de 
permanentes o continuos, en tanto Ia suerte y el paradero de Ia Persona Desaparecida 
no se hayan determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente 
identificados. 

En este tipo de delitos, no procedera el archive temporal de Ia investigaci6n, aun 
cuando de las diligencias practicadas no resulten elementos suficientes para el 
ejercicio de Ia acci6n penal y no aparezca en autos que se puedan practicar otras. La 
policfa, bajo Ia conducci6n y mando del Fiscal del Ministerio Publico o de Ia Fiscalia 
Especializada estara obligada en todo momenta. a realizar las investigaciones 
tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos. 

Los delitos sefialados en Ia Ley General seran investigados, perseguidos y 
sancionados conforme a Ia misma, Ia presente Ley, el C6digo Nacional de 
Procedimientos Penales y demas disposiciones aplicables. 

Articulo 14. El ejercicio de Ia acci6n penal y Ia ejecuci6n de sanciones penales que 
se impongan judicialmente para los delitos de desaparici6n forzada de personas y de 
desaparici6n cometida por particulares, son imprescriptibles y no estan sujetos a 
criterios de oportunidad ni a formas de soluci6n alterna al proceso u otras de similar 
naturaleza. 

Articulo 15. Se prohlbe Ia aplicaci6n de amnistlas, indultos y medidas similares de 
impunidad que impidan Ia investigaci6n, procesamiento o sanci6n y cualquier otra 
medida para determinar Ia verdad y obtener reparaci6n plena de los delitos materia 
de Ia Ley General. 

Articulo 16. Para efectos de Ia extradici6n, Ia desaparici6n forzada de personas y Ia 
desaparici6n cometida por particulares, no seran considerados delitos de caracter 
politico, delito conexo a un delito politico ni delito inspirado en motives politicos. En 
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consecuencia, una solicitud de extradicion fundada en un delito de este tipo no podra 
ser rechazada por este motivo. 

Articulo 17. La obediencia debida a ordenes o instrucciones superiores que 
dispongan, autoricen o alienten a Ia comision de estos delitos, no constituyen causas 
de exclusion de los delitos previstos en Ia Ley General, ni de responsabilidad, en 
terminos de lo previsto en las disposiciones aplicables. 

En ningun caso pueden invocarse circunstancias especiales, tales como tiempo de 
guerra, invasion o su peligro inminente, suspension de derechos y sus garantfas, 
perturbacion grave de Ia paz publica, como causa de justificacion o inculpabilidad 
para cometer los delitos a que se refiere Ia Ley General. 

El Estado esta obligado a garantizar que cualquier persona que se rehuse a obedecer 
una orden para cometer el delito de desaparicion forzada, desaparicion cometida por 
particulares, asf como los delitos vinculados, no sea sancionada o sea objeto de 
ninguna represalia. 

Articulo 18. Los delitos de desaparicion forzada de personas, desaparicion cometida 
por particulares, asf como los delitos vinculados, previstos en Ia Ley General, deben 
ser perseguidos, investigados, procesados y sancionados, conforme a las reglas de 
tentativa punible, autorfa, participacion y concurso previstas en el Codigo Penal para 
el Estado de Tabasco, y las reglas de acumulacion de procesos y demas 
circunstancias, previstas en el Codigo Nacional de Procedimientos Penales. 

Articulo 19. Si de las diligencias practicadas en Ia investigacion de hechos 
probablemente constitutivos de delitos distintos a los senalados en Ia Ley General, el 
Fiscal del Ministerio Publico, advierte Ia probable comision de algun delito de esta 
naturaleza, debe identificar y remitir copia de Ia investigacion a Ia Fiscalia 

Especializada competente. 

Articulo 20. Si de las diligencias practicadas en Ia investigacion de hechos 
probablemente constitutivos de delitos previstos en Ia Ley General, Ia Fiscalia 
Especializada advierte Ia probable comision de alguno o varios delitos distintos a los 
previstos en dicha Ley, debera remitir copia de Ia investigacion a las autoridades 
ministeriales competentes, salvo en el caso de delitos conexos. 
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CAPITULO II 
DE LA COMPETENCIA DE LOS DELITOS 

Articulo 21. Con excepci6n de lo previsto en el articulo 24 de Ia Ley General, Ia 
investigaci6n, persecuci6n y sanci6n de los delitos de desaparici6n forzada de 
personas, desaparici6n cometida por particulares, asf como los delitos vinculados con 
Ia desaparici6n de personas, correspondera a las autoridades locales, conforme a las 
disposiciones de Ia Ley General, esta Ley, el C6digo Nacional de Procedimientos 
Penales y demas disposiciones aplicables. 

CAPITULO III 
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Articulo 22. Los servidores publicos que incumplan injustificadamente con alguna 
de las obligaciones previstas en esta Ley y que no constituyan un delito, seran 
sancionados en terminos de lo establecido en Ia Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y demas ordenamientos aplicables. 

Articulo 23. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se considerara grave el 
incumplimiento injustificado o Ia actuaci6n negligente de los servidores publicos ante 
cualquier obligaci6n relacionada con Ia busqueda inmediata de personas, en Ia 
investigaci6n ministerial, pericial y policial, asf como en los procedimientos 
establecidos en los protocolos correspondientes. 

TITULO TERCERO 
DEL SISTEMA ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS 

CAPITULO I 
DEL SISTEMA ESTATAL 

Articulo 24. El Sistema Estatal tiene como objetivo coordinar los esfuerzos de 
vinculacion, operaci6n, gesti6n, evaluaci6n y seguimiento de las acciones entre las 
distintas autoridades estatales y municipales relacionadas con Ia busqueda de 
personas, para dar cumplimiento a las determinaciones del Sistema Nacional y de Ia 
Comisi6n Nacional, asf como a lo establecido en Ia Ley General, esta Ley y demas 
disposiciones aplicables. 

Articulo 25. El Sistema Estatal se integra por: 
I. La persona titular de Ia Secretarfa de Gobierno, quien lo presidira; 
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II. La persona titular de Ia Fiscalia Estatal; 
III. La persona titular de Ia Secretarla de Seguridad y Protecci6n Ciudadana; 
IV. La persona titular de Ia Secretarla de Finanzas; 
V. La persona titular de Ia Secretarla de Salud; 

VI. La persona titular de Ia Comisi6n Estatal de Busqueda, quien fungira como 
Secretaria Ejecutiva; 

VII. La persona titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Publica; y 

VIII. Tres personas del Consejo Estatal Ciudadano. 

Las personas integrantes del Sistema Estatal deben nombrar a sus respectivos 
suplentes, los cuales contaran con el nivel jerarquico inmediato inferior. Para el caso 
de Ia fracci6n VIII, el suplente sera designado libremente por los propios integrantes. 

El cargo de integrante e invitado del Sistema Estatal sera honorlfico y no debe recibir 
emolumento o contraprestaci6n econ6mica alguna por su desempeno. 

La persona que preside el Sistema Estatal podra invitar a las sesiones a los 
representantes de los 6rganos con autonomfa constitucional del Estado, a los 
presidentes municipales y demas autoridades que estime pertinentes, segun Ia 
naturaleza de los asuntos a tratar, quienes intervendran con voz, pero sin voto. 

Las instancias y las personas que integran el Sistema Estatal estan obligadas, en el 
marco de sus competencias, a cumplir con las acciones que deriven del ejercicio de 
las atribuciones de dicho 6rgano. 

Articulo 26. El Sistema Estatal sesionara validamente con Ia presencia de Ia mayorfa 
de sus integrantes y sus resoluciones deben ser tomadas por mayorla de votos. En 
caso de empate, el presidente tendra voto de calidad. 

Articulo 27. Las sesiones del Sistema Estatal deben celebrarse de manera ordinaria, 
por lo menos, cada seis meses, por instrucci6n de su presidente, mediante 
convocatoria del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal, y de manera extraordinaria 
cuantas veces sea necesario a propuesta de un tercio de sus integrantes. 

Las convocatorias deben realizarse por oficio o por cualquier medio electr6nico que 
asegure y deje constancia de su recepci6n, por lo menos tres dlas habiles antes de 
Ia fecha de celebraci6n de Ia sesi6n correspondiente, y un dla habil de anticipaci6n 
para las sesiones extraordinarias. En ambos casos debe acompanarse del orden del 
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dfa correspondiente y en su caso de los documentos que se vayan a analizar y 
aprobar. 

Articulo 28. El Sistema Estatal para el ejercicio de sus ,facultades contara con las 
herramientas siguientes: 

I. El Registro Estatal; 

II. El Banco Estatal de Datos Forenses; 

III. El Registro Estatal de Personas Fallecidas y No Identificadas; 

IV. El Registro Administrativo de Detenciones; 

V. La Alerta Amber; 

VI. El Protocolo Homologado de Busqueda y los protocolos previstos en el 
artfculo 73 de Ia Ley General; y 

VII. Los registros necesarios para su operaci6n en terminos de lo que preve esta 
Ley, y demas disposiciones aplicables. 

Los registros a que se refiere este articulo deberan estar vinculados a los registros 
nacionales respectivos. 

Articulo 29. El Sistema Estatal tiene las siguientes atribuciones: 

I. Coordinarse, en el marco de sus facultades, para el cumplimiento de lo 
senalado por Ia Ley General, esta Ley y demas disposiciones que se deriven 
de las anteriores, para Ia busqueda, localizaci6n e identificaci6n de personas 
y Ia investigaci6n de los delitos en Ia materia; 

II. Implementar y ejecutar los lineamientos que regulen el funcionamiento de los 
registros y los bancos, contemplados en Ia Ley General y en Ia presente Ley; 

III. Implementar y ejecutar los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional que 
permitan Ia coordinaci6n entre autoridades en materia de busqueda de 
personas, asf como de investigaci6n de los delitos previstos en Ia Ley General, 
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de acuerdo con los modelos emitidos por el Sistema Nacional; asl como 
implementar los mecanismos adicionales que para ello sea necesario; 

IV. Implementar y ejecutar las acciones que le correspondan, previstas en las 
pollticas publicas en materia de busqueda de personas; en los programas 
nacional y regionales de busqueda de personas, en el Programa Nacional de 
Exhumaciones e Identificacion Forense; en los protocolos homologados de 
busqueda de personas e investigacion; asl como en los lineamientos y otras 
determinaciones emitidas por el Sistema Nacional y demas previstos en Ia Ley 
General; 

V. Participar y cooperar con las autoridades integrantes del Sistema Nacional, asl 
como las demas autoridades que contribuyen en Ia busqueda de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas, para el cumplimiento de los objetivos de Ia 
Ley General y esta Ley; 

VI. Garantizar que el personal que participe en acciones de busqueda de personas, 
previstas en Ia Ley General y esta Ley, reciban Ia capacitacion necesaria y 
adecuada para realizar sus labores de manera eficaz y diligente; 

VII. Colaborar, cooperar y participar, en terminos de Ia Ley General, en Ia 
integracion y funcionamiento del sistema unico de informacion tecnologica e 
informatica que permita el acceso, tratamiento y uso de toda Ia informacion 
relevante para Ia busqueda, localizacion e identificacion de Personas 
Desaparecidas o No Localizadas; asl como para Ia investigacion y persecucion 
de los delitos materia de Ia Ley General; asl como informar sobre el proceso y 
los avances cuando se le requieran; 

VIII. Rendir los informes que requieran el Sistema Nacional, las Comisiones Nacional 
y Estatal de Busqueda, en relacion con los avances e implementacion de las 
acciones que le correspondan, previstas en las pollticas publicas en materia de 
busqueda de personas; en los programas nacional y regionales de busqueda 
de personas, en el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificacion 
Forense; en los protocolos homologados de busqueda de personas e 
investigacion; asl como en los lineamientos y otras determinaciones emitidas 
por el Sistema Nacional y demas previstos en Ia Ley General; 

IX. Realizar las acciones necesarias para favorecer que las capacidades 
presupuestarias, materiales, tecnologicas y humanas permitan Ia busqueda 
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eficiente y localizacion de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de 
acuerdo con lo recomendado por el Sistema Nacional; 

X. Informar, por parte de Ia Fiscalia General, sobre el cumplimiento de las 
recomendaciones hechas por el Sistema Nacional sobre el empleo de tecnicas 
y tecnologfas para mejorar las acciones de busqueda; 

XI. Proporcionar Ia informacion que sea solicitada por el Consejo Estatal 
Ciudadano para el ejercicio de sus funciones; 

XII. Atender y dar seguimiento a las recomendaciones del Consejo Estatal 
Ciudadano en los temas materia de esta Ley; asf como proporcionar Ia 
informacion que sea solicitada por el mismo; 

XIII. Implementar los lineamientos nacionales que regulen Ia participacion de los 
Familiares en las acciones de busqueda; 

XIV. Las autoridades municipales deberan colaborar con las autoridades integrantes 
del Sistema Nacional, del Sistema Estatal, asf como con las autoridades 
nacionales y estatales que contribuyen en Ia busqueda de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas; debiendo ademas actualizar sus regulaciones 
y disposiciones respectivas, para el cumplimiento de los objetivos de Ia Ley 
General y Ia presente Ley; y 

XV. Los demas que se requieran para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley 
y de Ia Ley General. 

CAPITULO II 
DE LA COMISION EST A TAL DE BUSQUEDA 

Articulo 30. La Comision Estatal de Busqueda, es un organo desconcentrado de Ia 
Secretarfa de Gobierno, que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de 
busqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio del 
Estado de Tabasco, de conformidad con lo dispuesto en Ia Ley General, esta Ley y 
demas disposiciones aplicables. Tiene por objeto impulsar los esfuerzos de 
vinculacion, operacion, gestion, evaluacion y seguimiento de las acciones entre 
autoridades que participan en Ia busqueda, localizacion e identificacion de personas. 
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Todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, estan obligadas a colaborar 
de forma eficaz con Ia Comisi6n Estatal de Busqueda para el cumplimiento de esta 
Ley. 

La Comisi6n Estatal de Busqueda, debera coordinarse con Ia Comisi6n Nacional de 
Busqueda y las autoridades que integran el Sistema Estatal, observando lo 
establecido en Ia Ley General, Ia presente Ley y demas disposiciones aplicables. 

Articulo 31. La Comisi6n Estatal de Busqueda esta a cargo de una persona titular 
nombrada y removida por el Gobernador del Estado, a propuesta del Secretario de 

Gobierno. 

Para el nombramiento del titular de Ia Comisi6n Estatal de Busqueda, Ia Secretarfa 
de Gobierno, debera realizar una consulta publica previa a los colectivos de Vfctimas, 
personas expertas y organizaciones de Ia sociedad civil especializadas en Ia materia 
que considere pertinentes. 

Para ser titular de Ia Comisi6n Estatal de Busqueda, se requiere: 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; con residencia efectiva no menor a tres 
afios en el Estado; 

II. No haber sido condenado por Ia comisi6n de un delito doloso o inhabilitado 
como servidor publico; 

III. Contar con tftulo y cedula profesional; 

IV. No haber desempefiado cargo de dirigente nacional o estatal en algun partido 
politico, dentro de los dos afios previos a su nombramiento; 

V. Haberse desempefiado destacadamente en actividades profesionales, de 
servicio publico, en Ia sociedad civil o academicas relacionadas con Ia materia 
de esta Ley, por lo menos en los dos afios previos a su nombramiento; y 

VI. Tener conocimientos y experiencia en derechos humanos y busqueda de 
personas, entendimiento de Ia complejidad de Ia desaparici6n de personas y, 
preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o investigaci6n 
criminal, busqueda en vida y experiencia en busqueda de personas en campo. 
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En el nombramiento de Ia persona titular de Ia Comision Estatal de Busqueda, debe 
garantizarse el respeto a los principios que preve Ia Ley General y esta Ley, 
especialmente los de enfoque transversal de genero, diferencial y de no 
discriminacion. 

La persona titular de Ia Comision Estatal de Busqueda no podra tener ningun otro 
empleo, cargo o comision, salvo en instituciones docentes, cientfficas o de 
beneficencia. 

Articulo 32. Para Ia consulta publica a Ia que se hace referenda en el articulo 
anterior, Ia Secretarla de Gobierno debera observar, como mlnimo, las bases 
siguientes: 

I. Generar un mecanismo por el que Ia sociedad civil presente candidatos, sin 
perjuicio de Ia postulacion personal. Para ello se debera emitir una 
convocatoria publica abierta, a traves de Ia cual, Ia sociedad civil presente 
candidatos. En esta convocatoria se deben incluir los requisitos, documentos 
que deben presentar, criterios de seleccion y demas elementos que se 
consideren necesarios para el desahogo del procedimiento, de conformidad 
con Ia Ley General, esta Ley y demas disposiciones aplicables; 

II. Publicar toda Ia informacion disponible sobre el perfil de las y los candidatos 
registrados; y 

III. Hacer publico el nombramiento sobre Ia persona titular de Ia Comision Estatal 
de Busqueda, acompanada de una exposici6n fundada y motivada sobre Ia 
idoneidad del perfil elegido. 

Articulo 33. La Comision Estatal de Busqueda tiene las atribuciones siguientes: 

I. Ejecutar el Programa Nacional de Busqueda, asf como las disposiciones locales 
que al efecto se emitan en Ia materia, de conformidad con lo dispuesto en Ia 
Ley General, esta Ley y demas disposiciones aplicables; 

II. Ejecutar los lineamientos que regulen el funcionamiento del Registro Nacional, 
generar y actualizar Ia informacion para cumplir con los mismos, en terminos 
de lo que establezca Ia Ley General, esta Ley y demas disposiciones aplicables; 
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III. Atender y formular solicitudes a las Instituciones de Seguridad Publica, 
previstas en Ia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica y Ia Ley 
del Sistema de Seguridad Publica del Estado de Tabasco, a efecto de cumplir 
con su objeto; 

IV. Solicitar el acompanamiento de las instancias policiales, cuando el personal de 
Ia Comisi6n Estatal de Busqueda realice trabajos de campo y lo considere 
necesario; 

V. Integrar, cada tres meses, un informe sobre los avances y resultados en el 
cumplimiento de los Programas Nacional y Estatal de Busqueda, mismo que 
sera enviado al Sistema Nacional de Busqueda, hacienda del conocimiento del 
mismo al mecanisme de coordinaci6n, de conformidad con lo previsto en el 
articulo 36 de esta Ley; 

VI. Rendir, cuando sean solicitados por Ia Comisi6n Nacional de Busqueda, los 
informes sobre el cumplimiento del Programa Nacional de Busqueda; 

VII. Emitir y llevar a cabo los protocolos rectores que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones; 

VIII. Promover Ia revision y actualizaci6n del Protocolo Homologado de Busqueda; 

IX. Disenar, proponer y aplicar los mecanismos de coordinaci6n y colaboraci6n 
con las demas autoridades de los diferentes 6rdenes de gobierno, a efecto de 
llevar a cabo las acciones de busqueda de Personas Desaparecidas o No 
Localizadas; 

X. Asesorar y canalizar a los Familiares ante Ia Fiscalia Especializada para que, 
de ser el caso, realicen Ia denuncia correspondiente; 

XI. Determinar y, en su caso, ejecutar, las acciones de busqueda que 
correspondan, a partir de los elementos con que cuente, de conformidad con 
el protocolo aplicable. Asf como, de manera coordinada con Ia Comisi6n 
Nacional de Busqueda y las demas Comisiones Locales de Busqueda, realizar 
y dar seguimiento a las acciones de busqueda, atendiendo a las caracterfsticas 
propias del caso, asf como a las circunstancias de ejecuci6n o Ia relevancia 
social del mismo; 
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XII. Aplicar los lineamientos emitidos por Ia Comision Nacional de Busqueda para 
acceder a Ia informacion a que se refiere Ia fraccion anterior; 

XIII. Solicitar a Ia Secretarfa de Seguridad y Proteccion Ciudadana, que se realicen 
acciones espedficas de busqueda de Personas Desaparecidas o No 
Localizadas; 

XIV. Solicitar Ia colaboracion de los tres ordenes de gobierno y otras instancias, 
para Ia busqueda y localizacion de Personas Desaparecidas o No Localizadas; 

XV. Mantener comunicacion con autoridades federales, estatales y municipales, y 
establecer enlaces cuando lo estime pertinente o por recomendacion del 
Consejo Estatal Ciudadano; 

XVI. Integrar grupos de trabajo para proponer acciones espedficas de busqueda, 
asf como analizar el fenomeno de desaparicion a nivel regional y municipal; 
asf como colaborar con Ia Comision Nacional y otras comisiones locales en el 
analisis del fenomeno de desaparicion a nivel nacional brindando informacion 
sobre el problema a nivel regional; 

XVII. Mantener reuniones periodicas y comunicacion continua con los titulares de Ia 
Comision Nacional de Busqueda y de las Comisiones Locales de Busqueda, a 
fin de intercambiar experiencias y buscar las mejores practicas para Ia 
localizacion de personas; 

XVIII. Dar aviso de manera inmediata a Ia Fiscalia Especializada que corresponda 
sobre Ia existencia de informacion relevante y elementos que sean utiles para 
Ia investigacion de los delitos materia de Ia Ley General y otras leyes, de 
conformidad con el Protocolo Homologado de Busqueda; 

XIX. Colaborar con las instituciones de procuracion de justicia en Ia investigacion y 
persecucion de otros delitos; 

XX. Solicitar Ia colaboracion de medios de comunicacion, organizaciones de Ia 
sociedad civil y de Ia sociedad en general para Ia busqueda y localizacion de 
Personas Desaparecidas o No Localizadas, de conformidad con Ia normativa 
aplicable; 

26 



XXI. Mantener comunicacion continua con Ia Fiscalia Especializada para Ia 
coordinacion de acciones de busqueda y localizacion, a partir de Ia informacion 
obtenida en Ia investigacion de los delitos materia de Ia Ley General; 

XXII. Mantener comunicacion continua y permanente con el Mecanismo de Apoyo 
Exterior, en coordinacion permanente con Ia Comision Nacional de Busqueda 
para coordinarse en Ia ejecucion de las acciones de busqueda y localizacion 
de personas migrantes; 

XXIII. Implementar las polfticas y estrategias para Ia busqueda y localizacion de 
Personas Desaparecidas o No Localizadas, y vigilar el cumplimiento par parte 
de las instituciones estatales y municipales; 

XXIV. Conocer y opinar sabre las polfticas y estrategias para Ia identificacion de 
personas localizadas con vida y personas fallecidas localizadas en fosas 
comunes y clandestinas, asf como vigilar su cumplimiento par parte de las 
instituciones del Estado; 

XXV. Celebrar, de conformidad con las disposiciones aplicables, convenios de 
coordinacion, colaboracion y concertacion, o cualquier otro instrumento 
jurfdico necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional 
y las disposiciones locales, asf como de sus atribuciones; 

XXVI. Proponer Ia celebracion de convenios con las autoridades competentes para Ia 
expedicion de visas humanitarias a Familiares de personas extranjeras 
desaparecidas dentro del territorio del Estado; 

XXVII. Disponer de un numero telefonico, asf como de cualquier otro media de 
comunicacion de acceso gratuito para proporcionar informacion, sin necesidad 
de cumplir con formalidad alguna, para contribuir en Ia busqueda de Personas 
Desaparecidas o No Localizadas; 

XXVIII. Solicitar a los concesionarios de radiodifusion y telecomunicaciones, de 
conformidad con Ia legislacion en Ia materia, dentro de las transmisiones 
correspondientes a los tiempos del Estado, y par conducto de Ia autoridad 
competente, y previa autorizacion de los familiares, Ia difusion de boletines 
relacionados con Ia Busqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas; 
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XXIX. Establecer acciones de busqueda espedficas para las desapariciones de 
personas vinculadas con movimientos politicos en coordinacion con Ia 
Comision Nacional de Busqueda; 

XXX. En los casos en que durante las acciones de busqueda se encuentre algun 
indicia de Ia probable comision de un delito, se dara aviso inmediato a Ia 
Fiscalia Especializada correspondiente; 

XXXI. Establecer medidas extraordinarias y emitir alertas cuando en alguna region o 
municipio del Estado au mente significativamente el numero de desapariciones, 
que seran atendidas por las autoridades competentes a quienes vayan 
dirigidas; 

XXXII. En los casos en que Ia Comision Nacional de Busqueda emita una alerta en 
donde se vea involucrado algun municipio del Estado o Ia propia Entidad, 
debera vigilar que se cumplan, por parte de las autoridades obligadas, las 
medidas extraordinarias que se establezcan para enfrentar Ia contingencia; 

XXXIII. Disefiar mecanismos de busqueda de personas dentro de Ia Entidad en 
colaboracion con Ia Comision Nacional de Busqueda; 

XXXIV. Proponer a traves de Ia Comision Nacional de Busqueda, Ia celebracion de 
convenios que se requieran con las autoridades competentes, nacionales y 
extranjeras, para Ia operacion de los mecanismos de busqueda transnacional 
de Personas Desaparecidas o No Localizadas; 

XXXV. Recibir a traves de Ia Comision Nacional de Busqueda, las denuncias o 
Reportes de las embajadas, los consulados y agregadurfas sobre personas 
migrantes desaparecidas o no localizadas dentro del territorio del Estado. Asf 
como establecer los mecanismos de comunicacion e intercambio de 
informacion mas adecuados que garanticen Ia efectividad en Ia busqueda de 
las personas migrantes en coordinacion con las autoridades competentes y el 
Mecanisme de Apoyo Exterior; 

XXXVI. En coordinacion con Ia Comision Nacional dar seguimiento y, en su caso, 
atender las recomendaciones y sentencias de organos estatales, nacionales e 
internacionales de derechos humanos en los temas relacionados con Ia 
busqueda de personas; 
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XXXVII. Dar seguimiento y atender las recomendaciones del Consejo Estatal Ciudadano 
en los temas relacionados con las funciones y atribuciones de Ia Comisi6n 
Estatal de Busqueda; 

XXXVIII. Recibir Ia informacion que aporten los particulares y organizaciones en los 
casos de desaparici6n forzada de personas y desaparici6n cometida por 
particulares y remitirla a Ia Fiscalia Especializada competente; 

XXXIX. Proponer a Ia Fiscalia General a traves de Ia Comisi6n Nacional de Busqueda, 
el ejercicio de Ia facultad de atracci6n de conformidad con lo dispuesto en Ia 
Ley General; 

XL. Dar vista a las fiscalfas y a las autoridades competentes en materia de 
responsabilidades administrativas de los servidores publicos, sobre las 
acciones u omisiones que puedan constituir una.violaci6n a Ia Ley General y Ia 
presente Ley; 

XLI. Establecer mecanismos de comunicaci6n, participaci6n y evaluaci6n con Ia 
sociedad civil para que coadyuven con los objetivos, fines y trabajos de Ia 
Comisi6n Estatal de Busqueda, en terminos que prevean Ia Ley General y las 
leyes estatales; 

XLII. Solicitar a Ia Comisi6n Ejecutiva de Atenci6n a Vlctimas y a Ia Comisi6n 
Ejecutiva Estatal, que implementen los mecanismos necesarios para que a 
traves del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparaci6n Integral se cubran los 
gastos de ayuda cuando lo requieran los Familiares por Ia presunta comisi6n 
de los delitos materia de Ia Ley General, de conformidad con Ia Ley de 
Atenci6n, Apoyo y Protecci6n a Vlctimas u Ofendidos en el Estado de Tabasco 
y Ia Ley General de Vlctimas; 

XLIII. Recomendar a las autoridades que integran el Sistema Estatal, el empleo de 
tecnicas y tecnologlas para mejorar las acciones de busqueda, emitidas por el 
Sistema Nacional; 

XLIV. Incorporar a expertos independientes o peritos internacionales a los procesos 
de busqueda relacionados con Personas Desaparecidas o No Localizadas, 
cuando no se cuente con personal capacitado en Ia materia y lo considere 
pertinente o asllo soliciten los Familiares. Dicha incorporaci6n se realizara de 
conformidad con las leyes; 
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XLV. Elaborar diagnosticos periodicos que permitan conocer e identificar modos de 
operacion, prckticas, patrones de criminalidad, estructuras delictivas y 
asociacion de casos que permitan el diseno de acciones estrategicas de 
busqueda; 

XLVI. Elaborar diagnosticos periodicos que permitan conocer Ia existencia de 
caracterfsticas y patrones de desaparicion, de conformidad con el principia de 
enfoque diferenciado; 

XLVII. Suministrar, sistematizar, analizar y actualizar Ia informacion de hechos y 
datos sobre Ia desaparicion de personas, asf como de los delitos en materia 
de Ia Ley General; 

XLVIII. Elaborar informes de analisis de contexto que incorporen a los procesos de 
busqueda elementos sociologicos, antropologicos, victimologicos, y demas 
disciplinas necesarias a fin de fortalecer las acciones de busqueda; 

XLIX. Realizar las acciones necesarias para recabar y cruzar Ia informacion contenida 
en las bases de datos y registros que establecen Ia Ley General y esta Ley, asf 
como con Ia informacion contenida en otros sistemas que puedan contribuir 
en Ia busqueda, localizacion e identificacion de una Persona Desaparecida o 
No Localizada; 

L. Aplicar los criterios de capacitacion, certificacion y evaluacion del personal que 
participe en las acciones de busqueda de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas emitidos por Ia Comision Nacional de Busqueda; 

LI. Solicitar asesoramiento a Ia Comision Nacional de Busqueda; 

LII. Tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar Ia busqueda de personas 
en todo el territorio del Estado; 

LIII. Promover en terminos de lo dispuesto en Ia Ley de Amparo y otras 
disposiciones legales aplicables, las medidas necesarias para lograr Ia 
proteccion de aquellas personas desaparecidas cuya vida, integridad o libertad 
se encuentre en peligro; y 

LIV. Las demas que prevean Ia Ley General, esta Ley y sus Reglamentos. 
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Para el cumplimiento de sus atribuciones, Ia Comisi6n Estatal de Busqueda contara 
con las areas necesarias en terminos de lo establecido en el Reglamento de Ia 
Comisi6n Estatal de Busqueda. 

Articulo 34. En Ia integraci6n y operaci6n de los grupos a que se refiere el articulo 
33, fracci6n XVI de Ia presente Ley, Ia Comisi6n Estatal de Busqueda tiene las 
atribuciones siguientes: 

I. Determinar las autoridades que deben integrar los grupos, en cuyo caso podra 
solicitar, cuando lo estime pertinente, Ia participaci6n de autoridades de los 
tres 6rdenes de gobierno; 

II. Coordinar el funcionamiento de los grupos de trabajo; 

III. Solicitar informes al Area de Analisis de Contexto informes para el 
cumplimiento de sus facultades; y 

IV. Disolver los grupos de trabajo cuando hayan cumplido su finalidad. 

Articulo 35. Los servidores publicos integrantes de Ia Comisi6n Estatal de Busqueda 
deben estar certificados y especializados en materia de busqueda de personas, de 
conformidad con los criterios que establezca el Sistema Nacional. 

Articulo 36. Los informes previstos en el articulo 33 fracci6n V de Ia presente Ley, 
deben 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, Vfctimas de los delitos materia de esta Ley y no localizadas; 
numero de personas localizadas, con vida y sin vida; cadaveres o restos 
humanos que se han localizado e identificado; circunstancias de modo, tiempo 
y Iugar de Ia localizaci6n; 

II. Resultados de Ia gesti6n de Ia Comisi6n Estatal de Busqueda y del Sistema 
Estatal; 

III. Avance en Ia actualizaci6n y adecuado cumplimiento del Protocolo 
Homologado de Busqueda a que se refiere el articulo 99 de Ia Ley General; 
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IV. Resultado de Ia evaluaci6n sobre el sistema at que se refiere el articulo 49, 
fracci6n II, de Ia Ley General; y 

V. Las demas que senate el Reglamento Interior de Ia Comisi6n Estatal de 
Busqueda. 

Articulo 37. El anal isis de los informes sobre los avances y resultados de Ia 
verificaci6n y supervision en Ia ejecuci6n de los programas previstos en Ia Ley General 
yen esta Ley, se realizara conforme a to dispuesto en el articulo 57 de Ia Ley General, 
a fin de que se adopten todas aquellas medidas y acciones que se requieran para su 
cumplimiento. 

Articulo 38. La Comisi6n Estatal de Busqueda, para realizar sus actividades, debe 
contar como mlnimo con: 

I. Grupos de Busqueda, cuyas funciones se encuentran en el articulo 46 de esta 
Ley; 

II. Area de Analisis de Contexto, Ia cual desempenara, ademas de las funciones 
que esta Ley u otras disposiciones jurfdicas le asignen, las atribuciones a que 
se refieren las fracciones XLV, XLVI, XLVII y XLVIII del articulo 33 de Ia 
presente Ley; 

III. Area de Gesti6n y Procesamiento de Informacion, Ia cual desempenara, 
ademas de las funciones que esta Ley u otras disposiciones jurldicas le 
asignen, las atribuciones a que se refiere Ia fracci6n XLIX del articulo 33 de 
Ia presente Ley; y 

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

CAPITULO III 
DEL CONSEJO ESTATAL CIUDADANO 

Articulo 39. El Consejo Estatal Ciudadano es un 6rgano de consulta de Ia Comisi6n 
Estatal de Busqueda y de las autoridades que integran el Sistema Estatal, conforme 
a to dispuesto en Ia Ley General, esta Ley y demas disposiciones aplicables. 

Articulo 40. El Consejo Ciudadano estara integrado por: 
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I. Cinco Familiares; 

II. Tres especialistas de reconocido prestigio, preferentemente en Ia protecci6n 
y defensa de los derechos humanos, Ia busqueda de Personas Desaparecidas 
o No Localizadas o en Ia investigaci6n y persecuci6n de los delitos previstos 
en Ia Ley General; uno de los cuales debe ser especialista en materia forense; 
y 

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

Los integrantes a que se refieren las fracciones anteriores deben ser nombrados por 
el Congreso del Estado, previa consulta publica con las organizaciones de Familiares, 
organizaciones defensoras de los derechos humanos, y los grupos organizados de 
Vfctimas y expertos en las materias a que se refiere esta Ley. 

La duraci6n de su funci6n sera de tres anos, sin posibilidad de reelecci6n, y no 
deberan desempenar ningun cargo como servidor publico. 

En caso de ausencia definitiva de algunos de los miembros se nombrara a quien deba 
sustituirlo por un nuevo perfodo de tres anos. 

Articulo 41. Los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano ejerceran su funci6n de 
forma honorffica, por lo que no deben recibir emolumento o contraprestaci6n 
econ6mica alguna por su desempeno. 

Los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano deben elegir a quien coordine los 
trabajos de sus sesiones, por mayorfa de votos, quien durara en su encargo un ano. 

El Consejo Estatal Ciudadano emitira sus reglas de funcionamiento en las que 
determinara los requisitos y los procedimientos para nombrar a su Secreta rio Tecnico, 
para emitir Ia convocatoria a sus sesiones bimestrales y los contenidos del orden del 
dfa de cada sesi6n, las cuales deberan ser publicadas en el Peri6dico Oficial del 
Estado. 

Las recomendaciones, propuestas y opiniones del Consejo Estatal Ciudadano deberan 
ser comunicadas a Ia Comisi6n Estatal de Busqueda y a las demas autoridades a que 
se refiere esta Ley; y podran ser consideradas para Ia toma de decisiones. El 
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integrante del Sistema Estatal que determine no adoptar las recomendaciones que 
formule el Consejo Estatal Ciudadano, debera explicar las razones para ello. 

La Secretarfa de Gobierno proveera al Consejo Estatal Ciudadano de los recursos 
financieros, tecnicos y humanos, asf como de Ia infraestructura necesaria para el 
desempefio de sus funciones. 

Articulo 42. El Consejo Estatal Ciudadano tiene las funciones siguientes: 

I. Proponer al Sistema y a Ia Comision Estatal de Busqueda, acciones para 
acelerar o profundizar sus acciones, en el ambito de sus competencias; 

II. Proponer acciones a las instituciones que forman el Sistema Estatal para 
ampliar sus capacidades, incluidos servicios periciales y forenses; 

III. Proponer acciones para mejorar el funcionamiento de los programas, registros, 
bancos y herramientas materia de Ia Ley General, esta Ley y demas 
disposiciones aplicables; 

IV. Proponer y, en su caso, acompafiar las medidas de asistencia tecnica para Ia 
busqueda de personas; 

V. Solicitar informacion a cualquier integrante del Sistemas Nacional o del 
Sistema Estatal, para el ejercicio de sus atribuciones, y hacer las 
recomendaciones pertinentes; 

VI. Acceder a Ia informacion estadfstica generada a traves de las diversas 
herramientas con las que cuenta el Sistema Nacional y el Sistema Estatal, para 
el ejercicio de sus atribuciones; 

VII. Contribuir en Ia promocion de las acciones, polfticas publicas, programas y 
proyectos relacionados con el objeto de Ia Ley General y esta Ley; 

VIII. Dar vista a las autoridades competentes y 6rganos Internos de Control sobre 
las irregularidades en las actuaciones de servidores publicos relacionados con 
Ia busqueda e investigacion de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Se 
le reconocera interes legftimo dentro de las investigaciones para Ia 
determinacion de responsabilidades de servidores publicos relacionados con Ia 
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busqueda e investigaci6n de Personas Desaparecidas y No Localizadas en 
terminos de las disposiciones jurfdicas aplicables; 

IX. Emitir recomendaciones sobre Ia integraci6n y operaci6n de Ia Comisi6n Estatal 
de Busqueda; 

X. Elaborar, aprobar y modificar Ia Gufa de procedimientos del Comite; y 

XI. Las que, en su caso, le seiialen el Reglamento Interior de Ia Comisi6n Estatal 
de Busqueda y demas disposiciones legales aplicables. 

Articulo 43. Las decisiones que el Consejo Estatal Ciudadano adopte son publicas, 
en apego a Ia legislaci6n de transparencia y protecci6n de datos personates. 

Articulo 44. El Consejo Estatal Ciudadano formara un Comite para Ia evaluaci6n y 
seguimiento de las acciones emprendidas por Ia Comisi6n Estatal de Busqueda, cuyos 
integrantes se elegiran de entre los miembros de este, el cual tendra las siguientes 
atribuciones: 

I. Solicitar informacion relacionada a los procedimientos de busqueda y 
localizaci6n a Ia Comisi6n Estatal de Busqueda; 

II. Conocer y emitir recomendaciones sobre los criterios de idoneidad, convenios, 
lineamientos, programas y reglamentos que emita Ia Comisi6n Estatal de 
Busqueda; 

III. Dar seguimiento a Ia implementaci6n del Programa Nacional de Busqueda de 
Personas Desaparecidas y a las disposiciones locales en Ia materia; 

IV. Contribuir, de acuerdo con lo establecido en Ia Ley General, Ia presente Ley y 
su Reglamento, a Ia participaci6n directa de los Familiares en el ejercicio de 
sus atribuciones; y 

V. Las demas que determine el Consejo Estatal Ciudadano, en el marco de sus 
atri buciones. 

CAPiTULO IV 
DE LOS GRUPOS DE BUSQUEDA 
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Articulo 45. La Comisi6n Estatal de Busqueda contara con Grupos de Busqueda 
integrados por servidores publicos especializados en Ia busqueda de personas. 

Con independencia de lo anterior, Ia Comisi6n Estatal de Busqueda, podra auxiliarse 
por personas especializadas en busqueda de personas de Ia Comisi6n Nacional, asf 
como por cuerpos policiales especializados que colaboren con las autoridades 
competentes, en terminos de las disposiciones aplicables. 

Articulo 46. Los Grupos de Busqueda, para el adecuado cumplimiento de sus 
acciones, tienen las atribuciones siguientes: 

I. Generar Ia metodologfa para Ia busqueda inmediata considerando el Protocolo 
Homologado de Busqueda y demas existentes; 

II. Solicitar a Ia Fiscalia Especializada competente que realice aetas de 
investigaci6n especfficos sabre Ia probable comisi6n de un delito que puedan 
llevar a Ia busqueda, localizaci6n o identificaci6n de una persona, asf como al 
esclarecimiento de los hechos en terminos de lo dispuesto en el C6digo 
Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio 
directo de las facultades con que cuentan Ia Comisi6n Nacional de Busqueda 
y Ia Comisi6n Estatal de Busqueda, para realizar acciones relacionadas con Ia 
busqueda de personas previstas en esta ley; 

III. Implementar un mecanisme agil y eficiente que coadyuve a Ia pronta 
localizaci6n de personas reportadas como desaparecidas y No Localizadas y 
salvaguarde sus derechos humanos; y 

IV. Garantizar, en el ambito de sus competencias, que se mantenga Ia cadena de 
custodia en el Iugar de los hechos o hallazgo, asf como en los que se 
encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran 
cadaveres o restos humanos de Personas Desaparecidas. 

Articulo 47. Las Instituciones de Seguridad Publica estatal y municipales, en el 
ambito de sus respectivas competencias, deben contar y garantizar Ia disponibilidad 
inmediata de personal especializado y capacitado en materia de busqueda de 
personas. Dicho personal debe atender las solicitudes de Ia Comisi6n Nacional de 
Busqueda y de Ia Comisi6n Estatal de Busqueda, segun corresponda. 
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El personal al que se refiere el parrafo anterior, ademas de cumplir con Ia certificaci6n 
respectiva, debe acreditar los criterios de idoneidad que emita Ia Comisi6n Nacional 
de Busqueda. 

CAPiTULOV 
DE LA FISCALiA ESPECIALIZADA 

Articulo 48. La Fiscalia Especializada sera Ia encargada de Ia investigaci6n y 
persecuci6n de los delitos ·de desaparici6n forzada de personas y desaparici6n 
cometida por particulares, asl como los delitos vinculados con Ia desaparici6n forzada 
de personas previstos por Ia Ley General, Ia cual debera coordinarse con Ia Fiscalia 
General y las fiscallas especializadas de las demas entidades federativas para dar 
impulso permanente a Ia busqueda de Personas Desaparecidas. 

La Fiscalia Especializada debe contar con los recursos humanos, financieros, 
materiales y tecnicos especializados y multidisciplinarios, asl como con Ia unidad de 
anal isis de contexto que se requiera para su efectiva operaci6n, ademas del personal 
sustantivo, tales como fiscales del ministerio publico, pol ida de investigaci6n, pericial, 
forense, y personal de apoyo psicosocial. 

Sin perjuicio de lo anterior, todas las demas autoridades estatales y municipales en 
el ambito de sus competencias, estan obligadas a colaborar de forma eficaz con Ia 
Fiscalia Especializada para el cumplimiento de Ia Ley. 

Articulo 49. Los servidores publicos que integren Ia Fiscalia Especializada deberan 
cumplir como mlnimo los requisitos siguientes: 

I. Tener acreditados los requisitos de ingreso y permanencia de Ia instituci6n 
respectiva, de conformidad con Ia Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica, Ley Organica de Ia Fiscalia General del Estado, y Ia Ley 
del Sistema de Seguridad Publica del Estado; 

II. Tener el perfil que establezca Ia Conferencia Nacional de Procuraci6n de 
Justicia; y 

III. Acreditar los cursos de especializaci6n, capacitaci6n y de actualizaci6n que 
establezca Ia Conferencia Nacional de Procuraci6n de Justicia, segun 
corresponda. 
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La Fiscalia Estatal debera capacitar a los servidores publicos adscritos a las Fiscalfas 
Especializadas o fiscales del Ministerio Publico, en materia de derechos humanos, 
perspectiva de genero, interes superior de Ia ninez, atencion a las Vlctimas, 
sensibilizacion y relevancia espedfica de Ia Desaparicion de Personas, aplicacion del 
Protocolo Homologado para Ia Investigacion, identificacion forense, cadena de 
custodia, entre otros, conforme a los estandares internacionales. De igual forma, 
podran participar con las autoridades competentes en Ia capacitacion de los 
servidores publicos conforme a los lineamientos que sobre Ia materia em ita el Sistema 
Nacional y los que se emitan en terminos de esta Ley. 

Articulo 50. La Fiscalia Especializada, sin menoscabo de las establecidas en las 
demas disposiciones legales aplicables, tendra las atribuciones siguientes: 

I. Recibir las Denuncias relacionadas con Ia probable comision de hechos 
constitutivos de los delitos de Desaparicion Forzada de Personas y de 
Desaparicion cometida por Particulares e iniciar Ia carpeta de investigacion 
correspondiente; 

II. Mantener coordinacion con Ia Comision Nacional de Busqueda y Ia Comision 
Estatal de Busqueda, para realizar todas las acciones relativas a Ia 
investigacion y persecucion de los delitos materia de Ia Ley General, conforme 
al Protocolo Homologado de Investigacion y demas disposiciones aplicables; 

III. Dar aviso de manera inmediata, a traves del Registro correspondiente, a Ia 
Comision Nacional de Busqueda y a Ia Comision Estatal de Busqueda, sobre el 
inicio de una investigacion de los delitos senalados, a fin de que se inicien las 
acciones correspondientes a Ia busqueda; asl como compartir Ia informacion 
relevante, de conformidad con el Protocolo Homologado de Investigacion y 
demas disposiciones aplicables; 

IV. Mantener comunicacion continua y permanente con Ia Comision Nacional de 
Busqueda y Ia Comision Estatal de Busqueda a fin de compartir informacion 
que pudiera contribuir en las acciones para Ia busqueda y localizacion de 
personas, en terminos de las disposiciones aplicables; 

V. Informar de manera inmediata a Ia Comision Nacional de Busqueda y a Ia 
Comision Estatal de Busqueda, Ia localizacion o identificacion de una Persona; 
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VI. Mantener comunicacion continua y permanente con el Mecanisme de Apoyo 
Exterior y Ia Unidad de Investigacion de Delitos para Personas Migrantes para 
recibir, recabar y proporcionar informacion sabre las acciones de investigacion 
y persecucion de los delitos de Desaparicion Forzada de Personas y de 
Desaparicion cometida por Particulares, cometidos en contra de personas 
migrantes; 

VII. Solicitar directamente Ia localizacion geografica en tiempo real o Ia entrega de 
los datos conservados, en los terminos establecidos en el Codigo Nacional de 
Procedimientos Penales; 

VIII. A traves del titular de Ia Fiscalia Estatal, solicitar a Ia autoridad judicial 
competente Ia autorizacion para ordenar Ia intervencion de comunicaciones, 
en terminos de lo dispuesto por el articulo 16, parrafo decimo tercero, de Ia 
Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y demas disposiciones 
aplicables; 

IX. Realizar y comunicar sin dilacion todos aquellos aetas que requieran de 
autorizacion judicial que previamente hayan sido solicitados por Ia Comision 
que corresponda para Ia busqueda y localizacion de una Persona 
Desaparecida; 

X. Conformar grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios para Ia 
coordinacion de Ia investigacion de hechos probablemente constitutivos de los 
delitos de Desaparicion Forzada de Personas y de Desaparicion cometida por 
Particulares, cuando de Ia informacion con Ia que cuente Ia autoridad se 
desprenda que pudieron ocurrir en dos o mas entidades federativas o se trata 
de una persona extranjera en situacion de migracion, independientemente de 
su situacion migratoria; 

XI. Solicitar el apoyo policial a las autoridades competentes, para realizar las 
tareas de investigacion en campo; 

XII. Recabar Ia informacion necesaria para Ia persecucion e investigacion de los 
delitos de Desaparicion Forzada de Personas y de Desaparicion cometida por 
Particulares; 
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XIII. Remitir Ia investigacion y las actuaciones realizadas a las autoridades 

competentes cuando advierta Ia comision de uno o varios delitos diferentes a 
los previstos en Ia Ley General, y demas disposiciones aplicables; 

XIV. Solicitar a las autoridades jurisdiccionales competentes las medidas cautelares 
que sean necesarias, de conformidad con el Codigo Nacional de 
Procedimientos Penales; 

XV. Solicitar a las autoridades jurisdiccionales competentes Ia autorizacion para Ia 
realizacion de las exhumaciones en cementerios, fosas o de otros sitios en los 
que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran 
cadaveres o restos humanos de Personas Desaparecidas; 

XVI. Establecer mecanismos de cooperacion destinados al intercambio de 
informacion y adiestramiento continuo de los servidores publicos 
especializados en Ia materia; 

XVII. Localizar a las familias de las personas fallecidas identificadas no reclamadas, 
en coordinacion con las instituciones correspondientes, para poder hacer Ia 
entrega de cadaveres o restos humanos, conforme a lo senalado por el 
Protocolo Homologado de Investigacion y demas normas aplicables; 

XVIII. Solicitar a las autoridades jurisdiccionales competentes el traslado de las 
personas internas a otros centros de reclusion salvaguardando sus derechos 
humanos, siempre que esta medida favorezca Ia busqueda o localizacion de 
las Personas Desaparecidas o a Ia investigacion de los delitos senalados en Ia 
Ley General, en terminos de Ia Ley Nacional de Ejecucion Penal; 

XIX. Facilitar Ia participacion de los Familiares en Ia investigacion de los delitos 
previstos en Ia Ley General, incluido brindar informacion periodicamente a los 
Familiares sobre los avances en el proceso de Ia investigacion y persecucion 
de los delitos de Desaparicion Forzada de Personas y de Desaparicion cometida 
por Particulares, en terminos del Codigo Nacional de Procedimientos Penales; 

XX. Celebrar convenios de colaboracion o cooperacion, para el optimo 
cumplimiento de las atribuciones que le corresponden de conformidad con Ia 
presente Ley; 
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XXI. Brindar Ia informacion que le soliciten las autoridades senaladas en Ia Ley 
General, esta Ley y demas disposiciones aplicables, para mejorar Ia atencion 
a las Vlctimas; 

XXII. Brindar Ia informacion que el Consejo Estatal Ciudadano le solicite para el 
ejercicio de sus funciones, en terminos de lo que establezcan las disposiciones 
aplicables; 

XXIII. Proporcionar asistencia tecnica a Ia Fiscalia Especializada de Ia Fiscalia General 
y a las Fiscallas Especializadas de las Entidades Federativas que lo soliciten; y 

XXIV. Las demas que establezcan otras disposiciones jurldicas aplicables. 

Articulo 51. La Fiscalia Especializada debe remitir inmediatamente a Ia Fiscalia 
Especializada de Ia Fiscalia General, los expedientes de los que conozcan cuando se 
actualicen los supuestos previstos en el articulo 24 de Ia Ley General, o iniciar 
inmediatamente Ia carpeta de investigacion, cuando el asunto no este contemplado 
expresamente como competencia de Ia Federacion. 

Articulo 52. El servidor publico que sea senalado como imputado por el delito de 
desaparicion forzada de personas, o delitos vinculados con el mismo, que por razon 
de su encargo o influencia pueda interferir u obstaculizar las acciones de busqueda 
o las investigaciones, podra ser sujeto de medidas cautelares como Ia suspension 
temporal de su encargo, entre otras, por Ia autoridad jurisdiccional competente, de 
conformidad con lo establecido en el Codigo Nacional de Procedimientos Penales. 

Adicionalmente a lo previsto en el parrafo anterior, el superior jerarquico puede 
adoptar las medidas administrativas y adicionales necesarias para impedir que el 
servidor publico interfiera con las investigaciones. 

Articulo 53. La Fiscalia Estatal en coordinacion con Ia Fiscalia Especializada, 
generara los criterios y Ia metodologla especffica para Ia investigacion y persecucion 
de los delitos de desaparicion forzada de personas y desaparicion cometida par 
particulares. En el caso de las desapariciones forzadas por motives politicos de 
decadas pasadas, de conformidad con el Protocolo Homologado de Investigacion, Ia 
Ley General, el Codigo Penal para el Estado de Tabasco y esta Ley, deberan emitir 
criterios y metodologla especfficos que deberan permitir realizar al menos lo 
siguiente: 
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a) Los procedimientos de busqueda permanente que se lleven a cabo para buscar 
personas en cualquier Iugar donde se presuma pudieran estar privadas de 
libertad, como son los centros penitenciarios, centros clandestinos de 
detencion, estaciones migratorias, centros de salud y cualquier otro Iugar en 
donde se pueda presumir se encuentre Ia persona desaparecida; y 

b) Realizar las diligencias pertinentes para Ia exhumacion de los restos en los 
lugares que se presume pudieran estar cuando se sospeche que Ia Vlctima ha 
sido privada de Ia vida, conforme a los estandares internacionales, siendo 
derecho de los Familiares solicitar Ia participacion de peritos especializados 
independientes, en terminos de las disposiciones legales aplicables. En Ia 
generacion de los criterios y metodologla espedficos, se tomaran en cuenta 
las sentencias y resoluciones nacionales e internacionales en materia de 
busqueda e investigacion de los casos de desaparicion forzada. 

Articulo 54. En el supuesto previsto en el articulo 46 de Ia presente Ley, Ia Fiscalia 
Especializada debe continuar sin interrupcion Ia investigacion de los delitos previstos 
en Ia Ley General, en terminos de lo que establezca el Protocolo Homologado de 
Investigacion y el Codigo Nacional de Procedimientos Penales. 

Articulo 55. Las autoridades de los ordenes de gobierno estatal y municipal estan 
obligadas a proporcionar, en el ambito de su competencia, el auxilio e informacion 
que para Ia investigacion y persecucion de los delitos previstos en Ia Ley General les 
solicite Ia Fiscalia Especializada. 

Articulo 56. La Fiscalia Estatal celebrara acuerdos interinstitucionales con 
autoridades e instituciones para coordinar las acciones de investigacion de mexicanos 
en el extranjero y migrantes extranjeros en el pals. 

Articulo 57. Las personas flsicas o jurldicas colectivas que cuenten con informacion 
que pueda contribuir a Ia investigacion y persecucion de los delitos de Desaparicion 
Forzada de Personas y de Desaparicion cometida por Particulares, estan obligadas a 
proporcionarla directamente a Ia Fiscalia Especializada o a traves de cualquier otro 
medio, en terminos de lo previsto en Ia Ley General, Ia presente Ley y demas 
normatividad aplicable. 

Articulo 58. La Fiscalia Especializada no puede condicionar Ia recepcion de Ia 
informacion a que se refiere el parrafo anterior al cumplimiento de formalidad alguna. 
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CAPiTULO VI 
DE LA BUSQUEDA DE PERSONAS 

SECCION PRIMERA 
DE LA SOLICITUD DE BUSQUEDA 

Articulo 59. La busqueda de personas tendra por objeto realizar todas las acciones 
y diligencias tendientes a dar con Ia suerte o el paradero de Ia persona hasta su 
localizaci6n, incluidas aquellas para identificar plenamente sus restos en caso de que 
estos hayan sido localizados. 

La busqueda a que se refiere Ia Ley General y Ia presente Ley se realizara de forma 
conjunta, coordinada y simultanea por Ia Comisi6n Nacional de Busqueda y Ia 
Comisi6n Estatal de Busqueda, debiendose solicitar tambien el apoyo a las 
Comisiones Locales de Busqueda. 

Los mecanismos de busqueda deberan agotarse totalmente hasta que se determine 
Ia suerte o paradero de Ia persona. En Coordinaci6n con Ia Comisi6n Nacional de 
Busqueda, las Comisiones Locales de Busqueda y Ia Comisi6n Estatal de Busqueda, 
se garantizara que los mecanismos se apliquen conforme a las circunstancias propias 
de cada caso, de conformidad con Ia Ley General, esta Ley y el Protocolo Homologado 
de Busqueda. 

Articulo 60. Cualquier persona puede solicitar Ia busqueda de una Persona 
Desaparecida o No Localizada mediante: 

I. Noticia; 
II. Reporte; o 

III. Denuncia. 

La Noticia, el Reporte o Ia denuncia pueden realizarse de forma an6nima. Tratandose 
de Denuncia no sera necesaria su ratificaci6n. 

La busqueda y Ia investigaci6n se llevaran a cabo sin dilaci6n. 

Articulo 61. El Reporte puede realizarse las veinticuatro horas del dfa, todos los dfas 
del ano, mediante cualquiera de los medios siguientes: 
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I. Telef6nico, a traves del numero unico nacional o estatal habilitado para tal 
efecto; 

II. Medios Digitales; y 

III. Presencia!, ante Ia Comisi6n Estatal de Busqueda, Ia Fiscalia Especializada o 
cualquier Fiscalia del Ministerio Publico de Ia Fiscalia Estatal, en el caso que 
sea ante esta ultima se deben3 dar aviso inmediato a las dos primeras y 
remitirle Ia carpeta de investigaci6n correspondiente a Ia brevedad; y 

El Sistema Estatal mediante acuerdo publicado en el Peri6dico Oficial del Estado, 
puede establecer medios adicionales a los previstos en este articulo para recibir 
Reportes. 

Cuando Ia distancia o los medios de comunicaci6n no permitan realizar el Reporte en 
terminos de las fracciones anteriores, este puede realizarse ante Ia polida o Ia 
autoridad municipal que el Ayuntamiento de que se trate designe para tal efecto y 
que cuente con Ia capacitaci6n para aplicar el protocolo de busqueda 
correspondiente, Ia cual dara aviso de inmediato a Ia Comisi6n Estatal de Busqueda 
y a Ia Fiscalia Especializada, remitiendole las actuaciones respectivas; 

En el caso de Reportes realizados en terminos de Ia fracci6n I de este articulo, Ia 
autoridad que reciba el reporte debera proporcionar el folio unico de busqueda a Ia 
persona que lo realiz6. En el caso de Ia fracci6n III, quien reciba el Reporte debera 
entregar a Ia persona que lo realiz6 constancia por escrito en Ia que constara el folio 
unico de busqueda. 

Articulo 62. La presentaci6n de denuncias se sujetara a lo previsto en el C6digo 
Nacional de Procedimientos Penales. 

Articulo 63. Cuando se trate de una Noticia, las autoridades que no pertenezcan a 
Ia Comisi6n Nacional de Busqueda o a Ia Comisi6n Estatal de Busqueda y que tengan 
conocimiento de esta, deberan: 

a) Recabar los datos mlnimos que se desprendan de Ia Noticia, como se 
sefiala en el articulo 64 de Ia presente Ley; y 

b) Transmitir Ia informacion de manera inmediata a Ia Comisi6n 
correspondiente. 
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Articulo 64. La autoridad distinta a Ia Comision Estatal de Busqueda o a Ia Fiscalia 
Especializada que reciba el Reporte debe recabar por lo menos Ia informacion 
siguiente: 

I. El nombre, Ia edad y demas datos generales de Ia persona que lo presenta, 
salvo que se trate de Noticia o Reporte anonimo; 

II. La ubicacion desde Ia cual se realiza el Reporte, denuncia o Noticia; 

III. El numero telefonico, direccion de correo electronico o cualquier otro dato 
que permita que las autoridades esten en contacto con Ia persona, salvo que 
se trate de Noticia o Reporte anonimo; 

IV. El nombre de Ia persona que se reporta como desaparecida o No Localizada 
y, en su caso, sus caracterfsticas fisicas o cualquier otro dato que permita su 
identificacion y localizacion; 

V. La narracion pormenorizada de los hechos ocurridos, incluyendo las 
circunstancias de tiempo, modo y Iugar; 

VI. La mencion de las personas probablemente involucradas y el sefialamiento 
de todos los datos que puedan conducir a su identificacion, incluida su media 
filiacion; y 

VII. Cualquier otra informacion, documentos o elementos que faciliten Ia 
busqueda de las Personas Desaparecidas o No Localizadas y Ia investigacion 
de los hechos. 

Si Ia persona que realiza el Reporte o denuncia no otorga Ia informacion sefialada en 
este articulo, Ia instancia que Ia recabe debe asentar las razones de esa omision o de 
su imposibilidad. 

La objecion de sefialar datos por temor o imposibilidad de aportarlos por parte de 
quien haga Ia denuncia o Reporte no sera obstaculo para el inicio de Ia busqueda 
inmediata por parte de Ia Comision Estatal de Busqueda. 
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La autoridad que recabe Ia informacion, documentos y elementos a que se refiere el 
presente articulo debera asentar su nombre, cargo y dependencia gubernamental a 
Ia que se encuentre adscrito al momenta de recibir el Reporte o denuncia. La 
autoridad estara obligada a entregar una copia del Reporte o denuncia a Ia persona 
que haya acudido a realizarla. 

Articulo 65. La autoridad que recabe Ia denuncia, Reporte o Noticia debe 
transmitirlo inmediatamente a traves de cualquier media tecnologico o de 
telecomunicacion a Ia Comision Estatal de Busqueda y a Ia Fiscalia Especializada. 
Asimismo, se encuentra obligada a aplicar todas las medidas necesarias para evitar 
Ia revictimizacion. 

Las autoridades que reciban Ia denuncia, el Reporte o Noticia deberan implementar 
inmediatamente las acciones de busqueda que les correspondan, de conformidad con 
lo dispuesto en el protocolo correspondiente. 

El incumplimiento por parte de Ia autoridad obligada a Ia transmision inmediata sera 
sancionado de conformidad con Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Articulo 66. Una vez que Ia Comision Estatal de Busqueda reciba, en terminos del 
articulo anterior, un Reporte o Noticia de una Persona Desaparecida o No Localizada, 
debe ingresar de inmediato Ia informacion correspondiente al Registro Nacional, asl 
como al Registro Estatal y generar un folio (mico de busqueda. 

El folio unico de busqueda debe contener como mlnimo: 

a) La informacion sabre Ia Persona Desaparecida o No Localizada a que hace 
referenda el articulo 64 de Ia presente Ley; y 

b) El nombre del servidor publico de Ia Comision Estatal de Busqueda o 
autoridad que recibi6 Ia Noticia, Reporte o denuncia. 

La Comision Estatal de Busqueda debe actualizar constantemente el expediente de 
busqueda y proporcionar informacion a los Familiares en los terminos previstos en 
las disposiciones legales aplicables. Cuando Ia Persona Desaparecida o No Localizada 
sea de una nacionalidad distinta a Ia mexicana, las autoridades involucradas en Ia 
busqueda de dicha persona deben proveer informacion a los Familiares que se 
encuentren en el exterior, a traves de las autoridades consulares correspondientes o 
de Ia persona que hubieren designado para tales efectos. 
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Los Familiares y sus representantes tienen acceso de manera Integra al expediente 
de busqueda de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 67. En el caso de Ia presentaci6n de una denuncia, el Fiscal del Ministerio 
Publico que Ia reciba, debe proceder sin dilaci6n a aplicar el Protocolo Homologado 
de Investigaci6n y remitir Ia informacion a Ia Fiscalia Especializada, asf como a Ia 
Comisi6n Estatal de Busqueda. 

Articulo 68. Cuando Ia Comisi6n Estatal de Busqueda tenga Noticia o Reporte de 
una Persona Desaparecida o No Localizada, iniciara Ia busqueda de inmediato. 

Asimismo, informara sin dilaci6n a Ia Fiscalia Especializada cuando considere que Ia 
desaparici6n de Ia persona se debe a Ia comisi6n de un delito. 

Para establecer Ia presunci6n de un delito se atenderan a los criterios siguientes: 

I. Cuando Ia persona de Ia que se desconoce su paradero es menor de 18 anos 
de edad; 

II. Cuando de Ia descripci6n inicial de los hechos se pueda desprender Ia 
probable comisi6n del delito de desaparici6n forzada de personas, 
desaparici6n cometida por particulares o cualquier otro delito; 

III. Cuando de conformidad con el analisis de contexto se determine que las 
condiciones de Ia desaparici6n de Ia persona corresponden a Ia probable 
comisi6n de un delito; 

IV. Cuando aun sin haber elementos de Ia probable comisi6n de un delito han 
transcurrido veinticuatro horas sin tener Noticia de Ia suerte, ubicaci6n o 
paradero de Ia persona; y 

V. Cuando antes del plazo establecido en el inciso anterior aparezcan indicios o 
elementos que hagan suponer Ia probable comisi6n de un delito. 

En todos los casos, Ia Comisi6n Estatal de Busqueda a traves del servidor publico que 
para tal efecto designe, podra solicitar constituirse como coadyuvante en los procesos 
que se sigan por los delitos de Desaparici6n Forzada de Personas y de Desaparici6n 
cometida por Particulares. 
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Articulo 69. La Comision Estatal de Busqueda debe instrumentar acciones de 
busqueda inmediatamente, conforme al Protocolo Homologado de Busqueda, el cual 
incluira, entre otros, el cruce de Ia informacion ingresada al Registro Nacional y al 
Registro Estatal, con los registros o bases de datos a que se refiere el articulo 94 de 
Ia Ley General. 

Asimismo, al momenta de iniciar Ia busqueda, debe informar a los Familiares sabre 
Ia posibilidad de canalizarlos con Ia autoridad de atencion a Vfctimas que 
corresponda, de conformidad con Ia Ley de Atencion, Apoyo y Proteccion a Vfctimas 
u Ofendidos en el Estado de Tabasco. 

Articulo 70. La Comision Estatal de Busqueda, debe solicitar a los Familiares, 
preferentemente a traves del cuestionario establecido en el Protocolo Homologado 
de Busqueda, Ia informacion que estime necesaria para localizar e identificar a Ia 
Persona Desaparecida o No Localizada. 

Articulo 71. La Comision Estatal de Busqueda debe asegurar Ia existencia de 
mecanismos eficientes para que los Familiares y sus representantes tengan siempre 
acceso a los indicios, evidencias y pruebas relacionadas con Ia busqueda, asf como 
para que puedan proponer acciones de investigacion para Ia busqueda y localizacion 
de Ia persona. 

La Comision Estatal de Busqueda debe implementar mecanismos para que los 
Familiares tengan conocimiento del resultado de las acciones de busqueda, las 
diligencias, los indicios, evidencias y pruebas que surjan de los mismos. 

Los Familiares y sus representantes podran acompanar y dar seguimiento a las 
acciones de busqueda, lo cual estara garantizado en todo momenta, conforme a las 
medidas previstas en el Protocolo Homologado de Busqueda y en el Protocolo 
Homologado de Investigacion y siempre velando por salvaguardar su integridad ffsica 
y emocional. 

Lo dispuesto en este articulo esta sujeto a lo previsto en el Codigo Nacional de 
Procedimientos Penales. 

Articulo 72. La Comision Estatal de Busqueda durante Ia busqueda, presumira que 
Ia Persona Desaparecida o No Localizada se encuentra con vida. 
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La Comisi6n Estatal de Busqueda no podra concluir con las acciones de busqueda, 
incluso en los casos en que Ia Persona Desaparecida o No Localizada sea declarada 
ausente, en terminos de lo establecido en Ia Ley General y Ia legislaci6n aplicable, 
salvo que haya certeza sabre Ia suerte o paradero de Ia persona o hasta que sus 
restos hayan sido encontrados y plenamente identificados. 

Articulo 73. A efecto de determinar Ia ubicaci6n de Ia Persona Desaparecida o No 
Localizada, Ia Comisi6n Estatal de Busqueda debe consultar, mediante los sistemas 
informaticos instrumentados para ella, de manera peri6dica y exhaustiva las bases 
de datos o registros de: 

I. Hospitales, clfnicas, centros de atenci6n psiquiatrica, centros de Desarrollo 
Integral para Ia Familia, centros de salud, centros de atenci6n de adicciones 
y rehabilitaci6n, publicos y privados; 

II. Centros de detenci6n y reclusorios a cargo del sistema penitenciario; 

III. Los registros de los centros de detenci6n administrativos; 

IV. Servicios Medicos Forenses y Banco de Datos Forenses; 

V. Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas; 

VI. Albergues publicos y privados, e instituciones de asistencia social, en 
terminos de Ia Ley de Asistencia Social y Ia Ley del Sistema Estatal de 
Asistencia Social; 

VII. Panteones o lugares en los que se depositan restos mortales o cadaveres, 
publicos y privados; 

VIII. Identidad de personas; 

IX. Estaciones migratorias y listas de control migratorio; 

X. Terminales de autotransporte terrestre, aereo y maritima, de pasajeros y 
carga; y 
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XI. Los demas registros y bases de datos que contengan informacion que pueda 
contribuir a Ia localizacion e identificacion de las personas, en terminos de 
las disposiciones jurldicas aplicables. 

Las autoridades o instituciones, publicas o privadas, que administran las bases de 
datos o registros a que se refiere este articulo deben tamar las medidas necesarias 
para que dichas bases de datos y registros contengan Ia informacion de las personas 
a las que prestan servicios, beneficios o tienen bajo su custodia. 

La Comision Estatal de Busqueda, proporcionara asistencia a las autoridades e 
instituciones a que se refiere el parrafo anterior a fin de facilitar el acceso a Ia 
informacion contenida en sus bases de datos o registros, para lo cual celebraran los 
convenios correspondientes. 

Articulo 74. Cuando sea necesario para Ia busqueda de una Persona Desaparecida, 
Ia Comision Estatal de Busqueda, podra solicitar a Ia Fiscalia Especializada que ordene 
los aetas de investigacion previstos en el C6digo Nacional de Procedimientos Penales 
o que recabe autorizaci6n judicial para efectuar aetas de investigacion que requieran 
tal autorizaci6n previa, de acuerdo con el mismo ordenamiento, indicando, en su 
caso, las que tengan el caracter de urgentes. 

Las peticiones senaladas tendran que ser resueltas sin dilaci6n alguna cuando sean 
urgentes, debiendo Ia citada Comision motivar dicho caracter. 

Articulo 75. Si en cualquier momenta durante Ia busqueda Ia persona es localizada, 
Ia Comision Estatal de Busqueda debe, como minima: 

I. Dar aviso a Ia Fiscalia Especializada, cuando exista carpeta de investigacion. 
En caso de que no se haya cometido ningun delito, debera darse par 
concluida Ia carpeta de investigacion; 

II. Dar aviso inmediato a Ia autoridad competente en materia de atenci6n a 
Vlctimas; 

III. Aplicar el procedimiento correspondiente a Ia identificacion de identidad 
regulado en el Protocolo Homologado de Busqueda, el cual establecera el 
modo de obtencion de Ia declaraci6n de Ia persona localizada, en Ia cual 
senale las circunstancias de tiempo, modo y Iugar de su desaparici6n o no 
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localizaci6n, asl como los motivos de esta y los probables responsables de Ia 
misma; 

IV. Una vez identificada, declarar localizada a Ia persona y notificarlo a quien 
solicit6 Ia busqueda, a sus Familiares o, en su caso, a Ia persona que esta 
designe; 

V. En caso de que se localizara sin vida a Ia persona, se deberan aplicar las 
reglas para el tratamiento e identificaci6n forense y el de Notificaci6n y 
Entrega de restos a Familiares, contenido en el Protocolo Homologado que 
corresponda, garantizando siempre proteger, respetar y restituir los restos 
humanos de manera digna a sus Familiares, asl como entregar un informe 
de las circunstancias de Ia muerte y Ia forma en que se identificaron dichos 
restos. En este caso, las autoridades competentes deberan continuar con Ia 
investigaci6n para Ia ubicaci6n y sanci6n de los probables responsables; y 

VI. Actualizar el Registro Estatal y dar aviso al Registro Nacional que corresponda 
en terminos del articulo 105 de Ia Ley General. 

Articulo 76. Cuando alguna autoridad identifique a una persona que por 
circunstancias ajenas a su voluntad desconoce o no recuerda sus datos de 
parentesco, identidad y domicilio, debe dar aviso a Ia Comisi6n Nacional de Busqueda 
o a Ia Comisi6n Estatal de Busqueda, para que se verifique si su desaparici6n o no 
localizaci6n fue reportada en el Registro Nacional o Registro Estatal. En caso de no 
existir Reporte o denuncia, Ia Comisi6n Nacional de Busqueda o Ia Comisi6n Estatal 
de Busqueda debera informarlo a Ia Fiscalia Especializada que corresponda para 
incorporar los datos respectivos al Registro Nacional en terminos del articulo 106 de 
Ia Ley General. 

Articulo 77. Las autoridades involucradas en Ia busqueda y localizaci6n de Personas 
Desaparecidas o No Localizadas, en el ambito de sus competencias, deben asegurar 
Ia cadena de custodia de Ia informacion e indicios dando vista inmediata a Ia Fiscalia 
Especializada para su procesamiento, traslado, analisis y almacenamiento conforme 
a lo previsto en el C6digo Nacional de Procedimientos Penales. 

El servidor publico que incumpla con lo dispuesto en el parrafo anterior sera 
sancionado conforme a Ia normativa correspondiente. 
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SECCION SEGUNDA 
DE LOS PROTOCOLOS 

Articulo 78. La Comision Estatal de Busqueda y Ia Fiscalia Especializada, de 
conformidad con las atribuciones que les confieren Ia Ley General y esta Ley, deberan 
realizar las acciones de busqueda, localizacion e identificacion de Personas 
Desaparecidas o No Localizadas; asl como de investigacion y persecucion de los 
delitos materia de Ia Ley General, conforme al Protocolo Homologado de Busqueda y 
al Protocolo Homologado de Investigacion, que emitan las autoridades competentes 
senaladas en Ia Ley General. 

CAPiTULO VII 
DE LOS REGISTROS 

SECCION PRIMERA 
DEL REGISTRO ESTATAL DE PERSONAS DESAPARECIDAS 0 NO 

LOCALIZADAS 

Articulo 79. El Registro Estatal es una herramienta de busqueda e identificacion que 
organiza y concentra Ia informacion sabre Personas Desaparecidas y No Localizadas, 
que recaben Ia Fiscalia Estatal y las demas autoridades del Estado, con el objeto de 
proporcionar apoyo en las investigaciones para su busqueda, localizacion e 
identificacion, cuya operacion estara a cargo de Ia Comision Estatal de Busqueda. 

Articulo 80. El Registro Estatal debe estar interconectado con el Registro Nacional 
y con las herramientas de busqueda e identificacion previstas en Ia Ley General, asl 
como ser actualizado en tiempo real por personal designado y capacitado para ello. 

Para tales efectos, las autoridades a que se refiere Ia presente Ley, deben recabar, 
ingresar y actualizar Ia informacion necesaria en tiempo real y en los terminos 
senalados en Ia Ley General, el Protocolo Homologado de Busqueda y demas 
normatividad aplicable. 

En terminos de lo dispuesto por el articulo 105 de Ia Ley General, Ia Fiscalia Estatal, 
Ia Fiscalia Especializada y Ia Comision Estatal de Busqueda podran consultar en 
cualquier momenta el Registro Nacional. 
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Articulo 81. El personal de Ia Comisi6n Estatal de Busqueda, Ia Fiscalia Especializada 
y de Ia Unidad de Servicios Periciales, deberan recibir capacitaci6n en las diferentes 
materias que se requieran para el adecuado funcionamiento de las herramientas del 
Registro Estatal y del Sistema Estatal para su implementaci6n, operaci6n y 
actualizaci6n en el Estado. 

La Fiscalia Especializada debe actualizar el Registro Estatal, indicando si Ia carpeta 
corresponde al delito de desaparici6n forzada de personas o desaparici6n cometida 
por particulares. 

Si de las investigaciones se desprende que se trata de un delito diferente a los 
previstos en Ia Ley General, se hara constar en el Registro Nacional y el Registro 
Estatal, actualizando el estado del folio, sin perjuicio de que continue Ia investigaci6n 
correspondiente. 

Si Ia Persona Desaparecida o No Localizada es encontrada viva o si fueron 
encontrados sus restos, se dara de baja del Registro Nacional y Registro Estatal y se 
dejara constancia de ello, sin perjuicio del seguimiento de Ia investigaci6n respectiva. 

Articulo 82. El Registro Estatal se hara de conformidad con Ia Ley General y el 
Registro Nacional y debe contener los siguientes campos: 

I. En relaci6n con Ia persona que reporta Ia desaparici6n o no localizaci6n, salvo 
que sea an6nima: 

a) Nombre completo; 

b) Sexo; 

c) Edad; 

d) Relaci6n con Ia Persona Desaparecida; 

e) Clave Unica de Registro de Poblaci6n o cualquier documento de 

identificaci6n oficial; 

f) Domicilio; y 
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g) Numero telef6nico, direcci6n de correo electr6nico o cualquier otro data 
que permita que las autoridades esten en contacto con ella; 

II. En relaci6n con Ia Persona Desaparecida o No Localizada: 

a) Nombre; 

b) Edad; 

c) Sexo; 

d) Nacionalidad; 

e) Fotograffas recientes o, en caso de imposibilidad, el retrato hablado de Ia 
persona, videos u otros medias graficos; 

f) Descripci6n morfol6gica, sefias particulares, tatuajes y demas datos que 
permitan su identificaci6n; 

g) Fecha, hora y Iugar de Ia ultima vez que fue vista; 

h) Registro Federal de Contribuyentes o Clave Unica de Registro de 
Poblaci6n; 

i) Clave de elector o datos de cualquier otro documento de identificaci6n 
oficial; 

j) Escolaridad; 

k) Ocupaci6n al momenta de Ia desaparici6n; 

I) Pertenencia grupal o etnica; 

m) Informacion personal adicional, como pasatiempos o pertenencia a clubes 
o equipos; 

n) Historia clfnica, dental, cirugfas, y demas datos que permitan su 
identificaci6n; 
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o) Estatus migratorio; 

p) Relacion de personas que podrfan aportar muestras biologicas utiles; 

q) Informacion sabre toma de muestras biologicas a Familiares y perfiles 
geneticos que se encuentren en el Banco Nacional de Datos Forenses; 

r) Existencia de muestras biologicas utiles de Ia Persona en el Banco Nacional 
de Datos Forenses o cualquier otro banco o registro; y 

s) Telefonos, redes sociales y otros mecanismos digitales que permitan dar 
con el paradero de Ia Persona; 

III. Los hechos relacionados con Ia desaparicion o no localizacion, asf como si 
existen elementos para suponer que esta relacionada con Ia comision de un 
de lito; 

IV. El nombre del servidor publico que recibio el Reporte, Denuncia o Noticia; 

V. El nombre del servidor publico que ingresa Ia informacion al registro; 

VI. El nombre de Ia autoridad encargada de coordinar Ia busqueda; y 

VII. El rubro o registro de Ia carpeta de investigacion que indique el delito por 
el que se inicio y el nombre de Ia autoridad ministerial encargada de dicha 
investigacion. 

Cuando Ia autoridad competente genere un registro le asignara un folio unico que 
debera proporcionar a Ia persona que realizo el Reporte, denuncia o Noticia. 

Asimismo, se deben incorporar toda Ia informacion novedosa que resulte de las 
diligencias de busqueda o investigacion. 

Articulo 83. Los datos obtenidos inicialmente a traves de Ia denuncia, Reporte o 
Noticia deberan asentarse en el Registro Nacional y Registro Estatal de manera 
inmediata. 

Los datos e informacion que no puedan ser asentados de forma inmediata o que por 
su naturaleza requieran de un procedimiento para su obtencion previsto en los 
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protocolos a que se refiere esta Ley, deberan ser recabados por personal 
debidamente capacitado. Asimismo, se deberan llevar a cabo una o mas entrevistas 
con Familiares de Ia Persona Desaparecida o No Localizada, o con otras personas, de 
conformidad con el protocolo homologado que corresponda, con elfin de obtener Ia 
informacion detallada sobre Ia persona. Una vez que se recabe Ia informacion debera 
incorporarse inmediatamente al Registro Estatal. 

El personal que lleve a cabo las entrevistas para Ia obtencion de datos forenses 
debera ser capacitado en atencion psicosocial. 

En caso de que Ia persona que denuncie o reporte Ia desaparicion o no localizacion 
de una persona, desconozca informacion para su incorporacion en el registro, se 
asentara en el reporte y no podra negarse ellevantamiento de su Reporte o denuncia. 

Articulo 84. Los datos personales contenidos en el Registro Estatal deben ser 
utilizados exclusivamente con Ia finalidad de determinar Ia suerte o paradero de Ia 
Persona Desaparecida o No Localizada y esclarecer los hechos. 

Los Familiares que aporten informacion para el Registro Estatal tendran el derecho a 
manifestar que dicha informacion sea utilizada exclusivamente para Ia busqueda e 
identificacion de Ia Persona Desaparecida o No Localizada. Los Familiares deberan 
ser informados sobre este derecho antes de proporcionar Ia informacion. De igual 
forma, podran solicitar que no se haga publica Ia informacion de Ia Persona 
Desaparecida o No Localizada a que se refieren los incisos a) al g) de Ia fraccion II 
del articulo 106 de Ia Ley General por motivos de seguridad. 

Las muestras biologicas y perfiles geneticos unicamente pod ran ser utilizados para Ia 
busqueda e identificacion de Personas Desaparecidas o No Localizadas. 

SECCION SEGUNDA 
DEL REGISTRO ESTATAL DE PERSONAS FALLECIDAS NO IDENTIFICADAS 

Y NO RECLAMADAS 

Articulo 85. El Registro Estatal de Personas Fallecidas se encuentra a cargo de Ia 
Fiscalfa Estatal, forma parte del Banco Estatal de Datos Forenses y contiene 
informacion sobre los datos forenses de los cadaveres o restos de personas no 
identificadas y no reclamadas, del Iugar del hallazgo, ellugar de inhumacion o destino 
final y demas informacion relevante para su posterior identificacion. 
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La Fiscalia General debera coordinar, en su caso, Ia operacion del Registro Estatal de 
Personas Fallecidas, el cual funcionara conforme a lo senalado por el Capitulo Septimo 
de Ia Ley General y debera contener como mlnimo los campos siguientes: 

I. Informacion homologada sobre los datos del cadaver o los restos, Ia ropa, 
calzado y otras prendas u objetos. Ademas, cuando sea posible, senas 
particulares como tatuajes, lunares y cualquier otro dato que permita Ia 
identificacion; 

II. Informe homologado sobre necropsia medico legal y dictamenes, 
antropologla forense, odontologla forense, dactiloscopia, genetica forense, 
entre otras, asl como las fotograflas del cadaver o los restos; 

III. Informacion sobre el Iugar, Ia fecha y las circunstancias de Ia localizacion y 
recuperacion del cadaver o los restos. En caso de provenir de una 
exhumacion se generara tambien Ia informacion arqueologica forense y otra 
informacion relevante; 

IV. Informacion sobre Ia inhumacion o destino final del cadaver o los restos; 

v. Informacion que se desprenda de Ia cadena de custodia de los informes y el 
tratamiento del cadaver o los restos; 

VI. Datos de Ia carpeta de investigacion, averiguacion previa, Noticia o acta 
circunstanciada vinculada al hallazgo; 

VII. En caso de un accidente, una catastrofe o cualquier otra situacion en donde 
exista un numero de Vlctimas en Iugar determinado, se debera incluir Ia 
informacion disponible sobre ese evento; 

VIII. Datos sobre las personas identificadas no reclamadas, tales como su nombre, 
fotografla, Iugar de destino final y, cuando se requiera conforme, al protocolo 
homologado que corresponda, el informe forense multidisciplinario en que se 
confirma Ia identificacion; y 

IX. Lugar donde se encuentra el soporte documental de Ia informacion vertida 
en el registro. 
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Una vez que se logre Ia identificacion del cadaver ode los restos de Ia persona, Ia 
Fiscalia Especializada debera notificar a los Familiares de Ia persona fallecida 
conforme al Protocolo Homologado de Investigacion. 

Las autoridades tendran Ia obligacion de identificar y localizar a los Familiares de Ia 
persona fallecida. En caso de que nose pueda identificar o localizar a algun familiar, 
Ia informacion contenida en este registro debera enviarse al subregistro de personas 
identificadas no reclamadas, a fin de iniciar el proceso de localizacion de Familiares 
conforme al protocolo correspondiente. 

Una vez realizada Ia identificacion positiva, Ia notificacion a las familias y Ia aceptacion 
de las familias del resultado o que se haya realizado el peritaje independiente 
solicitado, se podran hacer las modificaciones respectivas al Registro Estatal y cesar 
las acciones de busqueda, sin perjuicio del derecho de los Familiares de interponer 
los recursos legales correspondientes para impugnar Ia identificacion. 

Articulo 86. Conforme a Ia Ley General, el Registro Nacional de Personas Fallecidas 
y No Identificadas, es una herramienta de busqueda e identificacion. La informacion 
contenida se actualiza en tiempo real por parte de los servicios periciales o los 
servicios medicos forenses de Ia Federacion y las entidades federativas, en cuanto se 
recabe Ia informacion, de conformidad con los lineamientos que emita Ia Fiscalia 
General de Ia Republica, Ia Secretarfa de Salud o en su caso, el protocolo que 
corresponda. 

Para cumplir con sus obligaciones de busqueda, Ia Comision Nacional de Busqueda y 
Ia Comision Estatal de Busqueda, pueden consultar en cualquier momenta este 
registro. 

Articulo 87. El personal de servicios periciales y servicios medicos forenses debera 
estar permanentemente capacitado y actualizado de conformidad con el protocolo 
que corresponda. 

Articulo 88. La Comision Nacional de Busqueda, Ia Comision Estatal de Busqueda, 
Ia Fiscalia Especializada, y los servicios periciales y medicos forenses, se encuentran 
obligados a realizar las acciones pertinentes para Ia verificacion de una probable 
hipotesis de identificacion a partir de Ia informacion contenida en los registros 
previstos en Ia Ley General y esta Ley, dejando constancia del resultado. 
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Articulo 89. La informacion contenida en el Registro Estatal de Personas Fallecidas 
estara sujeta a las disposiciones en materia de proteccion de datos personales y se 
utilizara unicamente para lograr Ia identificacion de las personas fallecidas. 

Articulo 90. Ninguna autoridad podra ordenar Ia inhumacion en fosas comunes de 
cadaveres o restos humanos sin identificar, antes de cumplir obligatoriamente con lo 
que establece el protocolo homologado aplicable. 

SECCION TERCERA 
DEL BANCO ESTATAL DE DATOS FORENSES 

Articulo 91. La operacion y funcionamiento del Banco Estatal de Datos Forenses se 
hara de conformidad con Ia Ley General, y se conforma con las bases de datos del 
registro estatal forense, incluidos los de informacion gem§tica, los cuales deben estar 
interconectados con las herramientas de busqueda e identificacion previstas en dicha 
Ley General, Ia presente Ley y demas disposiciones, por lo que debera ser actualizado 
en tiempo real por personal designado y capacitado para ello. 

La informacion contenida en el Banco Estatal de Datos Forenses alimentara Ia base 
de datos del Banco Nacional de Datos Forenses, en terminos de Ia Ley General; dicha 
informacion debera ser recabada de conformidad con los protocolos 
correspondientes. 

Articulo 92. Corresponde a Ia Fiscalia Estatal, coordinar Ia operacion del registro 
estatal forense y compartir Ia informacion con Ia Fiscalia General, en terminos de lo 
que establece Ia Ley General y demas disposiciones aplicables. 

Articulo 93. Los servidores publicos de las unidades de servicios periciales y los 
servicios medicos forenses de Ia Fiscalia Estatal deben capturar en el registro forense 
que corresponda, Ia informacion que recaben, de conformidad con lo establecido en 
Ia Ley General y el protocolo correspondiente. 

La Fiscalia Estatal debe garantizar que el personal de los servicios periciales y medicos 
forenses, este capacitado de forma permanente y continua en las diferentes materias 
que se requieren para el adecuado funcionamiento del Banco Estatal de Datos 
Forenses y del registro estatal forense correspondiente. 
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Articulo 94. La autoridad pericial encargada de Ia toma de muestras debe informar 
a Ia persona que suministra Ia muestra o a su representante legal el uso que le dara 
a Ia informacion que recabe y entregarle una constancia de Ia diligencia ministerial. 

La informacion genetica suministrada por los Familiares sera utilizada exclusivamente 
con fines de identificacion de Personas Desaparecidas. 

Articulo 95. La persona que proporcione informacion para analisis pericial debe 
otorgar previamente su consentimiento por escrito y tiene derecho a designar, a su 
cargo, a peritos independientes para que en su presencia se recabe Ia muestra. 

Los servicios periciales deberan almacenar las muestras y otros objetos relevantes 
para Ia busqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, de conformidad con 
lo que establezca Ia Ley General, el protocolo correspondiente y los estandares 
internacionales en Ia materia. 

Los peritos independientes a los que se refiere el parrafo anterior deben contar con 
Ia certificacion legalmente expedida por instituciones publicas o privadas, nacionales 
o extranjeras, asegurando que cumplan con los estandares de certificacion nacional 
o internacional y cuenten con una especialidad acreditada en el ramo de las ciencias 
forenses que correspondan. Los peritos seran acreditados ante Ia autoridad judicial 
o Ia Fiscalia Estatal; mismas que no pueden negarla injustificadamente ni demorarse 
en hacer Ia acreditacion correspondiente. 

La designacion y aceptacion de los peritos independientes y los dictamenes periciales 
que estos formulen deben cumplir las disposiciones del Codigo Nacional de 
Procedimientos Penales y demas disposiciones aplicables. 

Articulo 96. Conforme lo establece Ia Ley General, el Banco Estatal de Datos 
Forenses, ademas de Ia informacion pericial y forense util para Ia identificacion de 
una persona, debe contar con una base de datos de informacion genetica que 
contenga, como mfnimo: 

I. La informacion genetica de los Familiares en primer grado en lfnea recta 
ascendente o descendente, o segundo grado en lfnea colateral, de las 
Personas Desaparecidas y No Localizadas, conforme se requiera; y 
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II. La informacion genetica de terceras personas en los casos en que asf lo 
requiera Ia autoridad ministerial o judicial que corresponda, como datos o 
medios de prueba. 

Las muestras para analisis pericial y su subsecuente incorporacion al registro forense 
que corresponda en terminos de Ia Ley General, solo pueden recabarse a las personas 
mencionadas en Ia fraccion I del presente articulo con su aceptacion expresa, 
informada y por escrito en una diligencia ministerial. 

Articulo 97. La informacion contenida en los registros forenses a que se refiere Ia 
presente Ley, puede utilizarse en otras investigaciones cuando aporte elementos para 
Ia localizacion de una persona, sea de utilidad para otros procedimientos penales o 
para el ejercicio del derecho de Ia Vfctima a obtener Ia reparacion integral. 

Asimismo, esa informacion puede ser confrontada con Ia informacion que este en 
poder de otras autoridades e instituciones, nacionales o extranjeras, asf como otros 
bancos forenses que puedan ser utiles para identificar a una persona. 

La Fiscalia Estatal debe establecer los mecanismos de colaboracion necesarios para 
cumplir con lo dispuesto en el parrafo anterior. Asimismo, podra coordinarse con las 
autoridades de otros pafses que posean bases de datos, prioritariamente con aquellos 
pafses que tengan frontera o flujo migratorio relevante con Mexico. 

Cuando se trate de personas migrantes desaparecidas en Mexico, se estara a lo que 
establecen las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 98. Los datos personales contenidos en el Banco Estatal de Datos Forenses 
deberan ser tratados de acuerdo con las disposiciones jurfdicas aplicables en materia 
de transparencia y proteccion de datos personales. 

La obtencion, administracion, uso y conservacion de informacion forense deben 
realizarse con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por Ia Constitucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte, Ia Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, asf como otros acuerdos con las instituciones internacionales que cuenten 
con bases de datos o bancos de datos forenses. 
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Una vez identificada Ia Persona Desaparecida o No Localizada, los titulares de los 
datos personales o sus Familiares, segun sea el caso, podran solicitar el tratamiento 
de sus datos en los terminos de Ia legislaci6n de Ia materia. 

SECCION CUARTA 
DE LA DISPOSICION DE CADAVERES DE PERSONAS 

Articulo 99. Los cadaveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no 
hayan sido reclamados no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados, ni 
disponerse de sus pertenencias. 

Las Fiscalia Estatal debe tener el registro del Iugar donde sean colocados los 
cadaveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido 
reclamados. 

Cuando las investigaciones revelen Ia identidad del cadaver o los restos de Ia persona, 
el Fiscal del Ministerio Publico competente, podra autorizar que los Familiares 
dispongan de el y de sus pertenencias, salvo que sean necesarios para continuar con 
las investigaciones o para el correcto desarrollo del proceso penal, en cuyo caso 
dictara las medidas correspondientes. 

En caso de emergencia sanitaria o desastres, se adoptaran las medidas que 
establezca Ia Secretarla de Salud del Estado. 

Articulo 100. Las autoridades sefialadas en Ia presente Ley deben recabar, ingresar 
y actualizar las muestras necesarias para ingresar los datos al Registro Estatal de 
Personas Fallecidas, con el prop6sito de Ia identificaci6n de un cadaver o resto 
humano antes de inhumarlo, a partir de los procedimientos establecidos por el 
protocolo homologado aplicable. 

Una vez recabadas las muestras a que se refiere el parrafo anterior, el Fiscal del 
Ministerio Publico o Ia Fiscalia Especializada, podra autorizar Ia inhumaci6n de un 
cadaver o resto humano no identificado. En el caso de inhumaci6n, se tomaran las 
medidas necesarias para asegurar que esta sea digna, en una fosa individualizada, 
con las medidas que garanticen toda Ia informacion requerida para el adecuado 
registro yen un Iugar plenamente identificado que permita su posterior localizaci6n. 

Articulo 101. Para los efectos precisados por disposici6n de Ia Ley General, se 
deberan observar las tecnicas y procedimientos que mediante lineamientos y 
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conforme a los mas altos estandares internacionales, emitan Ia Conferencia Nacional 
de Procuraci6n de Justicia y Ia Secretarla de Salud Federal, y deberan aplicarse por 
las autoridades locales para Ia conservaci6n de cadaveres o restos de personas. 

Articulo 102. Los municipios garantizaran el funcionamiento de panteones y fosas 
comunes, a efecto de que cumplan con los estandares establecidos en el articulo 
anterior. 

La Fiscalia Estatal y los municipios deberan mantener comunicaci6n permanente para 
garantizar el registro, Ia trazabilidad y Ia localizaci6n de las personas fallecidas sin 
identificar en los terminos sefialados por Ia Ley General, esta Ley y los protocolos y 
lineamientos correspondientes. 

El Sistema Estatal debera supervisar el proceso de armonizaci6n e implementaci6n 
de los municipios en esta materia. Los municipios deberan asignar los recursos 
suficientes para este fin. 

SECCION QUINTA 
DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 

Articulo 103. Las bases y los registros a que se refiere Ia Ley General y Ia presente 
Ley deben estar disefiados de tal forma que: 

I. No exista duplicidad de registros; 

II. Permitan utilizar en Ia busqueda y en Ia investigaci6n de los delitos, las 
herramientas de analisis de contexto, con enfoque transnacional, a fin de 
determinar patrones de criminalidad, modo de operaci6n, mapas 
criminol6gicos, estructura y actividad de grupos de delincuencia organizada, 
entre otros; 

III. Cuenten con las caracterlsticas tecnicas y soporte tecnol6gico adecuado, de 
conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita Ia Fiscalia General 
los que deberan ser acordes a los lineamientos que emita Ia Comisi6n 
Nacional de Busqueda en terminos de Ia fracci6n XIV del articulo 53 de Ia Ley 
General Ley; y 
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IV. Permitan su actualizacion permanente por parte de Ia Fiscalia Especializada 
y demas autoridades competentes, en terminos de lo previstos por Ia Ley 
General y demas disposiciones aplicables. 

Articulo 104. Los registros y el Banco Estatal de Datos Forenses a que se refiere Ia 
presente Ley, se realizaran conforme a los lineamientos que emitan las autoridades 
federales, y contendran las caracterlsticas siguientes: 

I. Reflejen automatica e inmediatamente cada registro en el Registro Nacional 
para efectos estadlsticos; 

II. Esten interconectados en tiempo real y su informacion este respaldada; 

III. Una vez ingresada Ia informacion de un Reporte, denuncia o Noticia en el 
Registro Nacional, puedan realizar una busqueda automatica en las bases 
de datos referidas en esta Ley; y 

IV. No cuenten con Ia posibilidad de eliminar registros. 

El Banco Estatal de Datos Forenses y el Registro Estatal de Personas Fallecidas, se 
deben interconectar en tiempo real con el Registro Estatal, y a su vez alimentar en 
tiempo real al Registro Nacional, en terminos de lo dispuesto porIa Ley General. 

Articulo 105. En terminos de lo dispuesto en el Capitulo Septima de Ia Ley General, 
Ia Fiscalia Estatal debera contar al menos con: 

I. El Registro Administrativo de Detenciones, previsto en Ia Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica; y 

II. El Registro Nacional de Fosas, el cual debera contar con Ia informacion 
respecto de las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones de 
todos los municipios del pals, asl como de las fosas clandestinas que se 
localicen. 

CAPITULO VIII 
DEL PROGRAMA DE BUSQUEDA Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

EXHUMACIONES E IDENTIFICACION FORENSE 
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Articulo 106. Las autoridades encargadas de Ia busqueda y Ia investigaci6n, en los 
terminos sefialados por Ia Ley General y esta Ley, deberan implementar y ejecutar 
en el estado de Tabasco, las acciones contempladas en el Programa Nacional de 
Busqueda y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificaci6n Forense. 

Asimismo, en el presupuesto general de egresos del ·Estado, se deben contemplar los 
recursos suficientes para dar cumplimiento a lo sefialado en el parrafo anterior y 
demas disposiciones de Ia Ley General, esta Ley y Ia normatividad relacionada. 

Articulo 107. Las autoridades estatales y municipales, estaran obligadas a procesar 
y proporcionar Ia informacion solicitada por Ia Comisi6n Nacional de Busqueda y Ia 
Fiscalia Especializada de Ia Fiscalia General para Ia elaboraci6n de los programas 
nacionales. Asimismo, estan obligadas a colaborar con dichas autoridades para 
realizar las acciones que resulten necesarias en Ia elaboraci6n de los programas. 

La elaboraci6n, contenido y operaci6n del Programa Nacional de Busqueda y 
Localizaci6n, se hara conforme lo dispone Ia Ley General y demas disposiciones 
aplicables y las autoridades estatales y municipales deberan observarlo y coadyuvar 
en lo conducente a su actualizaci6n. 

TITULO CUARTO 
DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS 

CAPITULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 108. La Comisi6n Ejecutiva Estatal debe proporcionar en el ambito de sus 
atribuciones, medidas de ayuda, asistencia y atenci6n, por sf mismas o en 
coordinaci6n con otras instituciones competentes, en los terminos de Ia Ley General, 
Ia Ley General de Vfctimas y Ia Ley de Atenci6n, Apoyo y Protecci6n a Vfctimas u 
Ofendidos en el Estado de Tabasco. 

Articulo 109. Las Vfctimas directas de los delitos de desaparici6n forzada de 
personas y desaparici6n cometida por particulares tendran, ademas de los derechos 
a Ia verdad, al acceso a Ia justicia, a Ia reparaci6n del dafio, a las garantfas de no 
repetici6n y a aquellos contenidos en otros ordenamientos legales, los siguientes: 

I. A Ia protecci6n de sus derechos, personalidad e intereses jurfdicos; 
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II. A que las autoridades inicien las acciones de busqueda y localizaci6n, bajo 
los principios de Ia Ley General, Ia presente Ley y demas disposiciones 
aplicables, desde el momento en que se tenga Noticia de su desaparici6n; 

III. A ser restablecido en sus bienes y derechos en caso de ser encontrado con 
vida; 

IV. A proceder en contra de quienes de mala fe hagan uso de los mecanismos 
previstos en Ia Ley General y Ia presente Ley, para despojarlo de sus bienes 
o derechos; 

V. A recibir tratamiento especializado desde el momento de su localizaci6n para 
Ia superaci6n del dano sufrido producto de los delitos previstos en Ia Ley 
General, y demas disposiciones aplicables en Ia materia a que se refiere Ia 
presente Ley; y 

VI. A que su nombre y honra sean restablecidos en casos donde su defensa haya 
sido imposible debido a su condici6n de Persona Desaparecida. 

El ejercicio de los derechos contenidos en las fracciones I, II, IVy VI de este articulo, 
sera ejercido por los Familiares y personas autorizadas de acuerdo a lo establecido 
en Ia presente Ley yen Ia legislaci6n aplicable. 

Articulo 110. Los Familiares de las Vfctimas de los delitos de desaparici6n forzada 
de personas y desaparici6n cometida por particulares tendran, ademas de los 
derechos contenidos en otros ordenamientos legales, los derechos siguientes: 

I. Participar dando acompanamiento y ser informados de manera oportuna de 
aquellas acciones de busqueda que las autoridades competentes realicen 
tendientes a Ia localizaci6n de Ia Persona Desaparecida; 

II. Proponer diligencias que deban ser llevadas a cabo por Ia autoridad 
competente en los programas y acciones de busqueda, asf como brindar 
opiniones sobre aquellas que las autoridades competentes sugieran o 
planeen. Las opiniones de los Familiares podran ser consideradas por las 
autoridades competentes en Ia toma de decisiones. La negativa de Ia 
autoridad a atender las diligencias sugeridas por los Familiares debera ser 
fundada y motivada por escrito; 
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III. Acceder, directamente o mediante sus representantes, a los expedientes que 
sean abiertos en materia de busqueda o investigaci6n; 

IV. Obtener copia simple gratuita de las diligencias que integren los expedientes 
de busqueda; 

V. Acceder a las medidas de ayuda, asistencia y atenci6n, particularmente 
aquellas que faciliten su participaci6n en acciones de busqueda, incluidas 
medidas de apoyo psicosocial; 

VI. Beneficiarse de los programas o acciones de protecci6n que para salvaguarda 
de su integridad flsica y emocional emita Ia Comisi6n Estatal de Busqueda o 
promueva ante autoridad competente; 

VII. Solicitar Ia intervenci6n de expertos o peritos independientes, nacionales o 
internacionales en las acciones de busqueda, en terminos de lo dispuesto en 
Ia normativa aplicable; 

VIII. Ser informados de forma diligente, sobre los resultados de identificaci6n o 
localizaci6n de restos, en atenci6n a los protocolos en Ia materia; 

IX. Acceder de forma informada y hacer uso de los procedimientos y mecanismos 
que emanen de Ia presente Ley; 

X. Ser informados de los mecanismos de participaci6n derivados de Ia presente 
Ley; 

XI. Participar en los diversos espacios y mecanismos de participaci6n de 
Familiares, de acuerdo a los protocolos en Ia materia; y 

XII. Acceder a los programas y servicios especializados que las autoridades 
competentes disenen e implementen para Ia atenci6n y superaci6n del dano 
producto de los delitos contemplados en Ia presente Ley. 

CAPITULO II 
DE LAS MEDIDAS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCION 
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Articulo 111. Los Familiares a partir del momenta en que tengan conocimiento de 
Ia desaparici6n, y lo hagan del conocimiento de Ia autoridad competente, pueden 
solicitar y tienen derecho a recibir de inmediato y sin restricci6n alguna, las medidas 
de ayuda, asistencia y atenci6n previstas en los Tltulos Segundo, Tercero y Cuarto 
de Ia Ley General de Vlctimas, y las correspondientes en Ia Ley de Atenci6n, Apoyo y 
Protecci6n a Vlctimas u Ofendidos en el Estado de Tabasco y demas disposiciones 
aplicables. 

Articulo 112. Las medidas a que se refiere el articulo anterior deben ser 
proporcionadas por Ia Comisi6n Ejecutiva Estatal, en tanto realizan las gestiones para 
que otras instituciones publicas brinden Ia atenci6n respectiva. 

La Comisi6n Ejecutiva Estatal debe proporcionar las medidas de ayuda, asistencia y 
atenci6n a que se refiere este Titulo, Ia Ley General de Vlctimas y Ia Ley de Atenci6n, 
Apoyo y Protecci6n a Vlctimas u Ofendidos en el Estado de Tabasco, en forma 
individual, grupal o familiar, segun corresponda. 

Articulo 113. Cuando durante Ia busqueda o investigaci6n exista un cambio de 
fuero, las Vlctimas deben seguir recibiendo las medidas de ayuda, asistencia y 
atenci6n por Ia Comisi6n Ejecutiva Estatal, en tanto se establece el mecanisme de 
atenci6n a Vlctimas del fuero que corresponda. 

CAPITULO III 
DE LA DECLARACION ESPECIAL DE AUSENCIA 

Articulo 114. Los Familiares, otras personas legitimadas por Ia ley, Ia Fiscalia 
Especializada o el Fiscal del Ministerio Publico que corresponda, podran solicitar 
indistintamente a Ia autoridad jurisdiccional en materia civil que corresponda segun 
Ia competencia, que emita Ia Declaraci6n Especial de Ausencia en terminos de lo 
dispuesto en Ia Ley General, Ia presente Ley y demas disposiciones aplicables. 

El procedimiento de Declaraci6n Especial de Ausencia sera estrictamente voluntario. 
Las autoridades en contacto con los Familiares deberan informar del procedimiento 
y efectos de Ia Declaraci6n a estos. 

Articulo 115. Para determinar Ia competencia de Ia autoridad jurisdiccional que 
conozca de Ia Declaraci6n Especial de Ausencia se estara a cualquiera de los 
siguientes criterios: 
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I. El ultimo domicilio de Ia Persona Desaparecida; 

II. El domicilio de Ia persona que promueva Ia acci6n; 

III. Ellugar en donde se presuma que ocurri6 Ia desaparici6n; o 

IV. Ellugar en donde se este llevando a cabo Ia investigaci6n. 

El plazo para resolver sobre Ia Declaraci6n Especial de Ausencia no debera exceder 
de seis meses a partir de iniciado el procedimiento. 

Los procedimientos deberan contemplar aquellos casos en los cuales se haya 
declarado Ia presunci6n de ausencia o de muerte de una Persona Desaparecida, para 
permitirle acceder a Ia Declaratoria Especial de Ausencia y corregir el estatus legal 
de Ia persona desaparecida. 

El procedimiento de Declaraci6n Especial de Ausencia podra solicitarse a partir de los 
tres meses de que se haya hecho Ia denuncia o Reporte de desaparici6n, o Ia 
presentaci6n de queja ante Ia Comisi6n Nacional o Estatal de los Derechos Humanos. 

El procedimiento para emitir Ia Declaraci6n Especial de Ausencia se regira bajo los 
principios de inmediatez, celeridad y gratuidad. Los gastos derivados de este 
procedimiento, incluyendo Ia publicaci6n de edictos en medios oficiales, no causaran 
contribuci6n alguna. La Comisi6n Ejecutiva Estatal podra otorgar las medidas de 
asistencia necesarias a los Familiares durante el procedimiento, incluido el gasto que 
se genere con motivo del mismo, de conformidad con lo dispuesto en Ia Ley de 
Atenci6n, Apoyo y Protecci6n a Vfctimas u Ofendidos en el Estado de Tabasco y 
demas normativa aplicable. 

Los procedimientos a que se refiere este Capitulo deben contemplar Ia posibilidad de 
emitir medidas provisionales durante el procedimiento y deberan omitir requisitos 
que resulten onerosos para Ia emisi6n de las declaratorias. Los Familiares podran en 
cualquier momento antes de emitida Ia Declaratoria desistirse de continuar con el 
procedimiento. 

Articulo 116. La Declaraci6n Especial de Ausencia tiene como finalidad: 

I. Reconocer y proteger Ia personalidad jurfdica y los derechos de Ia Persona 
Desaparecida; y 
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II. Otorgar las medidas apropiadas para asegurar Ia protecci6n mas amplia a los 
Familiares de Ia Persona Desaparecida. 

Articulo 117. La Declaraci6n Especial de Ausencia tendra, como mfnimo, los 
siguientes efectos: 

I. Garantizar Ia conservaci6n de Ia patria potestad de Ia Persona Desaparecida 
y Ia protecci6n de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 
anos de edad a traves de quien pueda ejercer Ia patria potestad o, en su 
caso, a traves de Ia designaci6n de un tutor, atendiendo al principia del 
interes superior de Ia ninez; 

II. Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 anos 
de edad en los terminos de Ia legislaci6n civil aplicable; 

III. Proteger el patrimonio de Ia Persona Desaparecida, incluyendo los bienes 
adquiridos a credito y cuyos plazos de amortizaci6n se encuentren vigentes, 
asf como de los bienes sujetos a hipoteca; 

IV. Fijar Ia forma y plazos para que los Familiares u otras personas legitimadas 
porIa ley, pueden acceder, previo control judicial, al patrimonio de Ia Persona 
Desaparecida; 

V. Permitir que los beneficiarios de un regimen de seguridad social derivado de 
una relaci6n de trabajo de Ia Persona Desaparecida continuen gozando de 
todos los beneficios aplicables a este regimen; 

VI. Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o 
administrativos en contra de los derechos o bienes de Ia Persona 
Desaparecida; 

VII. Declarar Ia inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que Ia 
Persona Desaparecida tenfa a su cargo; 

VIII. Proveer sobre Ia representaci6n legal de Ia persona ausente cuando 
corresponda; y 
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IX. Establecer las reglas aplicables en caso de que Ia persona sea localizada con 
vida para el restablecimiento de sus derechos y cumplimiento de 
obligaciones. 

Articulo 118. La Declaraci6n Especial de Ausencia solo tiene efectos de can3cter 
civil, por lo que no produce efectos de prescripci6n penal ni constituye prueba plena 
en otros procesos judiciales. 

Articulo 119. La Comisi6n Estatal de Busqueda debe continuar con Ia busqueda, de 
conformidad con esta Ley, y Ia Fiscalia Especializada continuara con Ia investigaci6n 
y persecuci6n de los delitos previstos en Ia Ley General, aun cuando alguno de los 
Familiares o persona legitimada haya solicitado Ia Declaraci6n Especial de Ausencia. 

Articulo 120. Si Ia Persona Desaparecida declarada ausente es localizada con vida, 
puede solicitar ante el 6rgano jurisdiccional que declar6 Ia ausencia Ia recuperaci6n 
de sus bienes. 

Si Ia persona declarada ausente es encontrada sin vida, sus Familiares pueden 
solicitar al juez competente iniciar los procedimientos que conforme a Ia legislaci6n 
civil aplicable correspondan. 

CAPITULO IV 
DE LAS MEDIDAS DE REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

Articulo 121. Las Vfctimas de los delitos establecidos en Ia Ley General, relacionados 
con el objeto de Ia presente Ley, tienen derecho a ser reparadas integralmente 
conforme a las medidas de restituci6n, rehabilitaci6n, compensaci6n, satisfacci6n y 
medidas de no repetici6n, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y 
simb61ica, en terminos de Ia Ley de Atenci6n, Apoyo y Protecci6n a Vfctimas u 
Ofendidos en el Estado de Tabasco. 

El derecho para que Ia vfctima solicite Ia reparaci6n integral es imprescriptible. 

Articulo 122. La reparaci6n integral a las Vfctimas de los delitos establecidos en Ia 
Ley General comprendera, ademas de lo establecido en Ia Ley de Atenci6n, Apoyo y 
Protecci6n a Vfctimas u Ofendidos en el Estado de Tabasco, en Ia jurisprudencia de 
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Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en normas del derecho 
internacional, los elementos siguientes: 

I. Medidas de satisfacci6n: 

a. Construcci6n de lugares o monumentos de memoria; 

b. Una disculpa publica de parte del Estado, los autores y otras 
personas involucradas; 

c. Recuperaci6n de escenarios de encuentro comunitario; 

d. Recuperaci6n de Ia honra y memoria de Ia persona o personas 
desaparecidas, o 

e. Recuperaci6n de practicas y tradiciones socioculturales que, en su 
caso, se perdieron por causa de un hecho victimizante; y 

II. Medidas de no repetici6n que, entre otras acciones, deben incluir Ia 
suspension temporal o inhabilitaci6n definitiva de los servidores publicos 
investigados o sancionados por Ia comisi6n del delito de desaparici6n forzada 
de personas, segun sea el caso y previa desahogo de los procedimientos 
administrativos y/o judiciales que correspondan. 

Articulo 123. El Estado es responsable de asegurar Ia reparaci6n integral a las 
Vfctimas por Desaparici6n Forzada de Personas cuando sean responsables sus 
servidores publicos o particulares bajo Ia autorizaci6n, consentimiento, apoyo, 
aquiescencia 0 respaldo de estos. 

El Estado compensara de forma subsidiaria el dana causado a las Vfctimas de 
desaparici6n cometida por particulares en los terminos establecidos en Ia Ley de 
Atenci6n, Apoyo y Protecci6n a Vfctimas u Ofendidos en el Estado de Tabasco. 

CAPiTULOV 
DE LA PROTECCION DE PERSONAS 

Articulo 124. La Fiscalia Especializada en el ambito de su competencia, debe 
establecer programas para Ia protecci6n de las Vfctimas, los Familia res y toda persona 
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involucrada en el proceso de busqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, 
investigaci6n o proceso penal de los delitos relacionados con el objeto de Ia presente 
Ley, cuando su vida o integridad corporal pueda estar en peligro, o puedan ser 
sometidas a actos de maltrato o intimidaci6n por su intervenci6n en dichos procesos. 

Tambien deberan otorgar el apoyo pericial, policial y de otras fuerzas de seguridad a 
las organizaciones de Familiares y a Familiares en las tareas de busqueda de personas 
desaparecidas en campo, garantizando todas las medidas de protecci6n a su 
integridad flsica. 

Articulo 125. La Fiscalia Especializada puede otorgar, con apoyo de Ia Comisi6n 
Ejecutiva Estatal, en terminos de las disposiciones aplicables como medida urgente 
de protecci6n, Ia reubicaci6n temporal, Ia protecci6n de inmuebles, Ia escolta de 
cuerpos especializados y las demas que se requieran para salvaguardar Ia vida, 
integridad y libertad de las personas protegidas a que se refiere el articulo anterior, 
conforme a los procedimientos y con las autorizaciones aplicables. 

Articulo 126. La Fiscalia Especializada con el apoyo de Ia Comisi6n Ejecutiva Estatal, 
como medida de protecci6n para enfrentar el riesgo, debera realizar Ia entrega de 
equipo celular, radio o telefonla satelital, instalaci6n de sistemas de seguridad en 
inmuebles, vigilancia a traves de patrullajes, entrega de chalecos antibalas, detector 
de metales, autos blindados, y demas medios de protecci6n que se requieran para 
salvaguardar Ia vida, integridad y libertad de las personas protegidas a que este 
capitulo se refiere, conforme a Ia legislaci6n aplicable. 

Cuando se trate de personas defensoras de los derechos humanos o periodistas se 
aplicara supletoriamente lo dispuesto en Ia Ley para Ia Protecci6n de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Articulo 127. La incorporaci6n a los programas de protecci6n de personas a que se 
refiere el articulo 124 de esta Ley, debe ser autorizada por el agente del Ministerio 
Publico encargado de Ia investigaci6n o por los titulares de las Fiscal las Especializadas 
correspondientes. 

Articulo 128. La informacion y documentaci6n relacionada con las personas 
protegidas debe ser tratada. con estricta reserva o confidencialidad, segun 
corresponda. 

TITULO QUINTO 
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DE LA PREVENCION DE LOS DELITOS 

CAPITULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 129. La Secretarla de Gobierno, Ia Fiscalia Estatal, y las Instituciones de 
Seguridad Publica Estatal y Municipales, deberan coordinarse para implementar las 
medidas de prevenci6n previstas en esta Ley. 

Lo anterior con independencia de las establecidas en Ia Ley General para Ia 
Prevenci6n Social de Ia Violencia y Ia Delincuencia, Ia Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica, Ia Ley del Sistema de Seguridad Publica del Estado de 
Tabasco y demas disposiciones aplicables. 

Articulo 130. Todo establecimiento, instalaci6n o cualquier sitio de control de las 
autoridades estatales o municipales en donde pudieran encontrarse personas 
privadas de Ia libertad, debera contar con camaras de video que permitan registrar 
los accesos y salidas del Iugar. Las grabaciones deberan almacenarse de forma 
segura por dos anos. 

Articulo 131. La Fiscalia Estatal debe administrar bases de datos estadlsticos 
relativos a Ia incidencia de los delitos previstos en Ia Ley General y demas 
disposiciones aplicables, garantizando que los datos esten desagregados, al menos, 
por genero, edad, nacionalidad, municipio, sujeto activo, rango y dependencia de 
adscripci6n, asl como el caso de que se trate, ya sea desaparici6n forzada o 
desaparici6n cometida por particulares. 

Las bases de datos a que se refiere el parrafo que antecede deben permitir Ia 
identificaci6n de circunstancias, grupos en condici6n de vulnerabilidad, modo de 
obrar, delimitaci6n territorial, rutas y zonas de alto riesgo en los que aumente Ia 
probabilidad de comisi6n de alguno de los delitos previstos en Ia Ley General, a fin 
de garantizar su prevenci6n. 

Articulo 132. El Sistema Estatal a traves de Ia Comisi6n Estatal de Busqueda, Ia 
Secretarla de Gobierno, Ia Fiscalia Estatal y las Instituciones de Seguridad Publica 
estatal y municipal, respecto de los delitos a que se refiere Ia presente Ley deben: 
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I. Realizar campafias informativas para fomentar Ia denuncia de los delitos y 
para dar a conocer las instituciones de atencion y los servicios que estas 
brindan; 

II. Proponer acciones de capacitacion a las Instituciones de Seguridad Publica, 
a las areas ministeriales, policiales y periciales y otras que tengan como 
objeto Ia busqueda de personas desaparecidas, Ia ir:westigacion y sancion de 
los delitos previstos en esta Ley, asf como Ia atencion y proteccion a Vfctimas 
con una perspectiva psicosocial; 

III. Proponer e implementar programas que incentiven a Ia ciudadanla, 
incluyendo a aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad, a 
proporcionar Ia informacion con que cuenten para Ia investigacion de los 
delitos materia de Ia presente Ley, asf como para Ia ubicacion y rescate de 
las Personas Desaparecidas o No Localizadas; 

IV. Promover mecanismos de coordinacion con asoe~acrones, fundaciones y 
demas organismos no gubernamentales para fortalecer Ia prevencion de las 
conductas delictivas; 

V. Recabar y generar informacion respecto a los delitos que permitan definir e 
implementar polfticas publicas en materia de busqueda de personas, 
prevencion e investigacion; 

VI. Identificar circunstancias, grupos vulnerables y .zonas de alto riesgo en las 
que aumente Ia probabilidad de que una o mas personas sean Vfctimas de 
los delitos, asf como hacer publica dicha informacion de manera anual; 

VII. Proporcionar informacion y asesorfa a las personas que asf lo soliciten, ya sea 
de manera presencia!, telefonica, por escrito o por cualquier otro media, 
relacionada con el objeto de Ia Ley General y de esta Ley, con Ia finalidad de 
prevenir Ia comision de los delitos; 

VIII. Reunirse por lo menos cuatro veces al afio para intercambiar experiencias 
que permitan implementar polfticas publicas en materia de prevencion de los 
delitos; 

IX. Emitir un informe publico semestral respecto de las acciones realizadas para 
el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; 
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X. Disenar instrumentos de evaluaci6n e indicadores para el seguimiento y 
vigilancia del cumplimiento de Ia presente Ley, en donde se contemple Ia 
participaci6n voluntaria de Familiares; 

XI. Realizar diagn6sticos, investigaciones, estudios e informes sobre Ia 
problematica de desaparici6n de personas y otras conductas delictivas 
conexas ode violencia vinculadas a este delito, que permitan Ia elaboraci6n 
de pollticas publicas que lo prevengan; y 

XII. Las demas que establezcan otras disposiciones jurldicas aplicables. 

Articulo 133. La Fiscalia Especializada debe intercambiar Ia informacion que 
favorezca Ia investigaci6n de los delitos a que se refiere Ia Ley General, y que perm ita 
Ia identificaci6n y sanci6n de los responsables. 

Articulo 134. La Fiscalia Estatal debe disenar los mecanismos de colaboraci6n que 
correspondan, con Ia finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en Ia Ley General y 
Ia presente Ley. 

Articulo 135. El Sistema Estatal a traves de Ia Secretarla de Gobierno y con Ia 
participaci6n de Ia Comisi6n Estatal de Busqueda, debe coordinar el diseno y 
aplicaci6n de programas que permitan combatir las causas que generan condiciones 
de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a los delitos previstos en Ia Ley General, con 
especial referenda a Ia marginaci6n, las condiciones de pobreza, Ia violencia 
comunitaria, Ia presencia de grupos delictivos, Ia operaci6n de redes de trata, los 
antecedentes de otros delitos conexos y Ia desigualdad social. 

CAPiTULO II 
DE LA PROGRAMACION 

Articulo 136. Los programas de prevenci6n a que se refiere el presente Titulo deben 
incluir metas e indicadores a efecto de evaluar las capacitaciones y procesos de 
sensibilizaci6n impartidos a servidores publicos. 

Articulo 137. El Estado y sus municipios estan obligados a remitir anualmente al 
Centro Nacional de Prevenci6n del Delito y Participaci6n Ciudadana, conforme a los 
acuerdos generados en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Publica, estudios 
sobre las causas, distribuci6n geografica de Ia frecuencia delictiva, estadlsticas, 
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tendencias hist6ricas y patrones de comportamiento que permitan perfeccionar Ia 
investigaci6n para Ia prevenci6n de los delitos previstos en Ia Ley General, asl como 
su programa de prevenci6n sobre los mismos. Estos estudios deberan ser publicos y 
podran consultarse en Ia pagina de Internet del Sistema Estatal, de conformidad con 
Ia legislaci6n aplicable en materia de transparencia, acceso a Ia informacion publica 
y protecci6n de datos personales. 

CAPITULO III 
DE LA CAPACITACION 

Articulo 138. La Comisi6n Estatal de Busqueda, Ia Fiscalia Especializada y Ia 
autoridad municipal que el titular de cada Ayuntamiento del Estado determine, deben 
establecer programas obligatorios de capacitaci6n en materia de derechos humanos, 
enfocados a los principios referidos en el articulo 5 de esta Ley, para servidores 
publicos de las Instituciones de Seguridad Publica involucrados en Ia busqueda y 
acciones previstas en este ordenamiento, con Ia finalidad de prevenir Ia comisi6n de 
los delitos. 

Articulo 139. La Fiscalia Estatal y las Instituciones de Seguridad Publica, con el 
apoyo de Ia Comisi6n Estatal de Busqueda y en su caso de Ia Comisi6n Nacional de 
Busqueda, deben capacitar en el ambito de sus competencias a los fiscales del 
Ministerio Publico, y al personal de investigaci6n, policial, pericial y forense, conforme 
a los mas altos estandares internacionales, respecto de las tecnicas de busqueda, 
investigaci6n y analisis de pruebas para los delitos a que se refiere Ia Ley General y 
demas disposiciones aplicables, con pleno respeto a los derechos humanos y con 
enfoque psicosocial. 

Articulo 140. Las Instituciones de Seguridad Publica estatal y municipales, 
seleccionaran de conformidad con los procedimientos de evaluaci6n y controles de 
confianza aplicables, al personal policial que conformara los Grupos de Busqueda. 

Articulo 141. El numero de integrantes que conformaran los Grupos de Busqueda, 
sera determinado conforme a los lineamientos que emita Ia Comisi6n Nacional de 
Busqueda, en terminos de Ia Ley General, tomando en cuenta las cifras de los Indices 
del delito de desaparici6n forzada de personas y Ia cometida por particulares, asf 
como de Personas No Localizadas que existan dentro del Estado. 
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Articulo 142. La Fiscalia Estatal y las Instituciones de Seguridad Publica estatal y 
municipales, deben capacitar y certificar a su personal conforme a los criterios de 
capacitaci6n y certificaci6n que al efecto establezca Ia Conferencia Nacional de 
Procuraci6n de Justicia. 

Articulo 143. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artlculos 170 y 171 de Ia Ley 
General, 141 y 142 de esta ley, Ia Fiscalia Estatal y las Instituciones de Seguridad 
Publica estatal y municipales, deben capacitar a todo el personal policial respecto de 
los protocolos de actuaci6n inmediata y las acciones espedficas que deben realizar 
cuando tengan conocimiento, por cualquier media, de Ia desaparici6n o no 
localizaci6n de una persona. 

Articulo 144. La Comisi6n Ejecutiva Estatal debe capacitar a sus servidores publicos, 
conforme a los mas altos estandares internacionales, para brindar medidas de ayuda, 
asistencia y atenci6n con un enfoque psicosocial y tecnicas especializadas para el 
acompafiamiento de las Vlctimas de los delitos a que se refiere Ia Ley General. 

Ademas de lo establecido en el parrafo anterior, Ia Comisi6n Ejecutiva Estatal, debe 
implementar programas de difusi6n a efecto de dar a conocer los servicios y medidas 
que brinda a las Vlctimas de los delitos a que se refiere esta Ley, en terminos de lo 
previsto en este ordenamiento. 

ARTiCULO SEGUNDO. Se adiciona el parrafo tercero al articulo 18; y se deroga 
el Capitulo II denominado "DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS", del Titulo 
Segundo "DELITOS CONTRA EL ERARIO Y EL SERVICIO PUBLICOS, POR HECHOS DE 
CORRUPCION", de Ia Secci6n Tercera "DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD", del Libra 
Segundo, conformado par los artlculos 234, 234 Bis, 234 Ter, 234 Quater; todos del 
C6digo Penal para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

Articulo 18 .... 

El limite maximo de Ia duraci6n de Ia pena de privaci6n de Ia libertad de 
hasta por sesenta a nos contemplada en el presente articulo no es aplicable 
para los delitos que se sancionen de conformidad con lo estipulado en otras 
I eyes. 
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CAPITULO II 
DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS 

Articulo 234. Se deroga. 

Articulo 234 Bis. Se deroga. 

Articulo 234 Ter. Se deroga. 

Articulo 234 Quater. Se deroga. 

ARTiCULO TERCERO. Se reforman los artlculos 19, fracci6n V; y 100, fracci6n III; 
y se adicionan Ia fracci6n VIal articulo 19; y Ia fracci6n IV al articulo 100; todos de 
Ia Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, para quedar como 
sigue: 

Articulo 19.- ... 

I. a IV .... 

V. La correcci6n disciplinaria; y 

VI. En caso de que Ia trabajadora o el trabajador tenga Ia calidad de 
persona desaparecida y cuente con Declaraci6n Especial de Ausencia, se 
procedera observando lo establecido en Ia legislaci6n especial en Ia 
materia. 

Nose podra dar de baja o terminar Ia relaci6n laboral de una trabajadora 
o un trabajador que tenga Ia calidad de persona desaparecida y cuente con 
Declaraci6n Especial de Ausencia. 

Articulo 100.- ... 

I. y II .... 

III. Durante ellapso en que el trabajador se encuentre privado de su libertad, siempre 
que resulte absuelto por sentencia ejecutoriada; y 
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IV. Contra Ia trabajadora o el trabajador que tenga Ia calidad de 
desaparecido y cuente con Declaraci6n Especial de Ausencia, en terminos 
de Ia legislaci6n especial en Ia materia. 

ARTICULO CUARTO. Se adiciona una Secci6n Quinta, al Capitulo Segundo, del 
Titulo Tercero, integrada por el articulo 65 Bis; y el articulo 84 Bis; todos de Ia Ley 
de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

SECCION QUINTA 
DE LA PROTECCION DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS TRABAJADORES 

DESAPARECIDOS 

Articulo 65 Bis. Cuando Ia trabajadora o el trabajador tenga Ia calidad de 
persona desaparecida y cuente con Declaraci6n Especial de Ausencia, en 
terminos de Ia legislaci6n especial en Ia _materia, los beneficiarios 
conservaran el derecho a recibir Ia asistencia medica, de maternidad y de 
salud curativa que sea necesaria. 

Articulo 84 Bis. Cuando Ia trabajadora o el trabajador tenga Ia calidad de 
persona desaparecida y cuente con declaraci6n especial de ausencia en 
terminos de Ia legislaci6n especial en Ia materia, los recursos de su cuenta 
individual seran puestos a disposici6n de sus beneficiarios, en los terminos 
en que se establezcan en Ia resoluci6n que se haya emitido para ese fin. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor a los treinta dlas naturales, 
posteriores a su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. La Fiscalia Estatal, debera realizar las adecuaciones normativas 
conducentes, a efectos de ajustar su estructura y actuaciones conforme a las 
disposiciones contenidas en este Decreto, dentro de los sesenta dlas habiles, 
siguientes a su entrada en vigor. 

TERCERO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado debera emitir el Reglamento 
Interior de Ia Comisi6n Estatal de Busqueda, en un plazo no mayor a los 60 dlas 
habiles posteriores a Ia entrada en vigor del presente Decreto. 
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CUARTO. Dentro de los noventa dlas habiles posteriores a Ia entrada en vigor de Ia 
presente Ley, deberan ser nombrados, por el Congreso del Estado, los integrantes 
del Consejo Estatal Ciudadano, previa convocatoria publica y procedimiento 
establecido en Ia presente Ley. 

En un plazo de treinta dlas posteriores a su conformacion e inicio de funciones el 
Consejo Estatal Ciudadano debera emitir sus reglas de funcionamiento. 

QUINTO. En un plazo que no exceda de treinta dlas posteriores al nombramiento 
del Consejo Estatal Ciudadano, el Titular del Ejecutivo del Estado nombrara al titular 
de Ia Comision Estatal de Busqueda, atendiendo a lo previsto en esta Ley. 

SEXTO. Dentro de los treinta dlas posteriores a Ia entrada en vigor del presente 
Decreto, debera expedirse Ia normatividad correspondiente estatal y municipal, asl 
como las reformas a Ia Ley Organica de Ia Fiscalia General del Estado de Tabasco y 
al Codigo Penal para el Estado de Tabasco y demas leyes que sean necesarias, para 
armonizarlas a las disposiciones contenidas en Ia presente Ley. 

SEPTIMO. La Fiscalia Estatal debera reformar su Reglamento Interior y demas 
ordenamientos internos para armonizarlo a las disposiciones contenidas en Ia 
presente Ley. 

OCTAVO. El titular del Poder Ejecutivo Estatal, debera realizar las transferencias y 
asignaciones presupuestales que sean necesarias para Ia instalacion e inicio de 
funciones de los organos a que se refiere Ia preselite Ley, conforme las solicitudes 
que al efecto le realicen las instancias competentes, debiendo anualmente programar 
los recursos respectivos. 

NOVENO. En tanto comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y 
No Localizadas, Ia Fiscalia Estatal debera incorporar en un registro provisional, 
electronico o impreso, Ia informacion de los Reportes, Denuncias o Noticias recibidas 
conforme a lo que establece el articulo 106 de Ia Ley General y Ia presente Ley. 

Asimismo, se debera migrar Ia informacion contenida en los registros provisionales a 
que se refiere el parrafo anterior, dentro de los quince dlas siguientes a que 
comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas. 
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DECIMO. A partir de Ia entrada en vigor del presente Decreto, quedan derogadas 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan al mismo. 

DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER 
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
TABASCO, A LOS TREINTA DiAS DEL MES DE MAYO DELANO DOS MIL 
DIECINUEVE. 

82 


