
 
                
                

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA  
Baja California 

  ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
 

 02 de noviembre del 2020
 
Hemos recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos:
 
N° de folio: 01056220 
Fecha de presentación: 02/noviembre/2020 a las 13:35 horas 
Nombre del solicitante: ____Valentina _Vega_Juárez_ 
Sujeto Obligado: Secretaría General de Gobierno 
Información solicitada:
Solicitud de información  Búsqueda de Personas en Baja California durante la pandemia
 
Sujeto Obligado Secretaría General de Gobierno - Comisión Local de Búsqueda
 
Debido a que en el Padrón de Sujetos Obligados del Estado de Baja California, disponible en la Plataforma Nacional de
Transparencia, no se encuentra enlistada la Comisión Local de Búsqueda del Estado de Baja California (en adelante
Comisión Local de Búsqueda), dirijo la presente solicitud de información a la Secretaría General de Gobierno, en virtud
de lo establecido en el artículo 55 quinquies del Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Baja California, mismo que señala que La Comisión Local de Búsqueda, es el órgano
desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, que tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación,
operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda,
localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, en el Estado, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y demás disposiciones aplicables.
 
Esta solicitud tiene como propósito identificar cuáles han sido los protocolos de salud implementados para garantizar la
continuidad de la búsqueda de personas durante la contingencia sanitaria causada por el virus del SAR-CoV-2 (COVID-
19) por la Comisión Local de Búsqueda, pues hasta el momento sólo se tiene conocimiento de las tres medidas que la
Comisión Nacional de Búsqueda ha tomado en el contexto de la pandemia desatada a raíz de la ola de contagios por
COVID-19  1) la prohibición de incineración de cuerpos de personas no identificadas o no reclamadas que hayan muerto
a causa de COVID-19; 2) la prohibición de enterrar cuerpos de personas no identificadas o no reclamadas en fosas
comunes existentes; 3) la obligación de elaborar informes sobre cuerpos de personas no identificadas o identificadas no
reclamadas fallecidas a causas de COVID-19, y que se encuentran publicadas en la siguiente liga de internet
https//www.gob.mx/cnb.
 
Además, la finalidad también es indagar en las medidas y acciones que la Comisión Local de Búsqueda ha
implementado para dar continuidad a las obligaciones estipuladas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada
de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (en adelante



Ley General), en el marco de la pandemia. De igual forma esta solicitud de información se respalda en lo estipulado en
los Artículos 11, 12, 13  de la LGTAIP donde se indica que toda información en posesión de los sujetos obligados será
pública, accesible, confiable, veraz, oportuna y debe atender al derecho de información de toda persona, así como en el
Artículo 70, fracción I, II, III donde se apunta que los sujetos obligados deben poner a disposición del público y mantener
actualizada en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto
social, la información, temas, documentos y políticas sus marcos normativo, reglamentos, decretos de creación,
manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros, su estructura orgánica completa y  las
facultades de cada una de sus áreas. Es importante señalar que la información que se solicita es estadística y no
contraviene las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Baja California.
 
Dicho lo anterior solicito conocer, con respecto al periodo de tiempo transcurrido entre el 28 de febrero de 2020 y el 31 de
octubre de 2020, lo siguiente
 
La correspondiente solicitud se anexa archivo adjunto en formato .DOCX. 
Documentación anexa:  
 
FECHA DE INICIO DE TRÁMITE
De conformidad en lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, su solicitud de acceso a información pública será atendida a partir del día 03/noviembre/2020, y la respuesta le
deberá ser notificada en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de veinte días, contados a partir de la
presentación. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en la
mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado.
 
Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días más cuando existan razones que lo motiven. No
podrán involucrarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan negligencia o descuido del
sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.
 
La solicitud recibida después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tendrá por
recibida el día hábil siguiente.
 
PLAZOS DE RESPUESTA Y POSIBLES NOTIFICACIONES A SU SOLICITUD



1) Respuesta a su solicitud: hasta el 18/11/2020 Art. 132 LGTAIP
2) En caso de que se requiera
más información:

hasta el 10/11/2020 Art. 128 LGTAIP

3) Respuesta si se requiere
más tiempo para localizar la
información:

hasta el 18/11/2020 Art. 132 LGTAIP

 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES
 
Las notificaciones y resoluciones se le comunicarán vía la Plataforma Nacional, ya que fue el medio por el cual usted
realizó la solicitud de información; para darle seguimiento, debe consultar la Plataforma Nacional.
 
Si usted recibe una notificación de que se requieren más datos para atender su solicitud de información deberá
responder en un máximo de 10 días a partir de que reciba la notificación, en caso de no hacerlo su solicitud se tendrá
como no presentada, lo anterior con fundamento en el artículo 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
 
 



Solicitud de información:  Búsqueda de Personas en Baja California durante la pandemia

Sujeto Obligado: Secretaría General de Gobierno - Comisión Local de Búsqueda

Debido a que en el Padrón de Sujetos Obligados del Estado de Baja California, disponible en la

Plataforma Nacional de Transparencia, no se encuentra enlistada la Comisión Local de Búsqueda del

Estado de Baja California (en adelante Comisión Local de Búsqueda), dirijo la presente solicitud de

información a la Secretaría General de Gobierno, en virtud de lo establecido en el artículo 55

quinquies del Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado Libre y Soberano

de Baja California, mismo que señala que: La Comisión Local de Búsqueda, es el órgano

desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, que tiene por objeto impulsar los esfuerzos de

vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que

participan en la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas,

en el Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General en Materia de Desaparición

Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda

de Personas, y demás disposiciones aplicables.

Esta solicitud tiene como propósito identificar cuáles han sido los protocolos de salud implementados

para garantizar la continuidad de la búsqueda de personas durante la contingencia sanitaria causada

por el virus del SAR-CoV-2 (COVID-19) por la Comisión Local de Búsqueda, pues hasta el momento

sólo se tiene conocimiento de las tres medidas que la Comisión Nacional de Búsqueda ha tomado en

el contexto de la pandemia desatada a raíz de la ola de contagios por COVID-19: 1) la prohibición de

incineración de cuerpos de personas no identificadas o no reclamadas que hayan muerto a causa de

COVID-19; 2) la prohibición de enterrar cuerpos de personas no identificadas o no reclamadas en

fosas comunes existentes; 3) la obligación de elaborar informes sobre cuerpos de personas no

identificadas o identificadas no reclamadas fallecidas a causas de COVID-19, y que se encuentran

publicadas en la siguiente liga de internet: https://www.gob.mx/cnb.

Además, la finalidad también es indagar en las medidas y acciones que la Comisión Local de

Búsqueda ha implementado para dar continuidad a las obligaciones estipuladas en la Ley General en

Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema

Nacional de Búsqueda de Personas (en adelante Ley General), en el marco de la pandemia. De igual

forma esta solicitud de información se respalda en lo estipulado en los Artículos 11, 12, 13 de la

LGTAIP donde se indica que toda información en posesión de los sujetos obligados será pública,

accesible, confiable, veraz, oportuna y debe atender al derecho de información de toda persona, así

como en el Artículo 70, fracción I, II, III donde se apunta que los sujetos obligados deben poner a

disposición del público y mantener actualizada en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con
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sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, la información, temas, documentos y políticas

sus marcos normativo, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de

operación, criterios, políticas, entre otros, su estructura orgánica completa y las facultades de cada

una de sus áreas. Es importante señalar que la información que se solicita es estadística y no

contraviene las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Baja California.

Dicho lo anterior solicito conocer, con respecto al periodo de tiempo transcurrido entre el 28 de

febrero de 2020 y el 31 de octubre de 2020, lo siguiente:

1. ¿Qué medidas específicas, más allá de las decretadas por la Comisión Nacional de Búsqueda

señaladas en los párrafos introductorios, ha adoptado la Comisión Local de Búsqueda para

garantizar la búsqueda de personas desaparecidas en medio de la contingencia sanitaria por el

SARS-Cov-2 (COVID-19)?

2. ¿Qué medidas específicas se tomaron para garantizar la búsqueda inmediata, la continuidad de la

búsqueda de personas desaparecidas, el registro de nuevos casos, la actualización de los

expedientes y demás obligaciones contenidas en la Ley General, frente a los contagios de

COVID-19 que sufrieron algunas personas de la Comisión, el cual fue reportado mediante circular

con fecha 13 de septiembre de 2020?

3. ¿La Comisión Local de Búsqueda ha implementado protocolos de salud en el marco de la

pandemia que permitan garantizar la continuidad de la búsqueda de personas en Baja California

en medio de la crisis sanitaria?

En caso de que la respuesta sea afirmativa

a) ¿Cuáles?

b) ¿En qué periodo de tiempo se han implementado?

4. ¿Durante este tiempo, la Comisión Local de Búsqueda registró reportes, denuncias o noticias de

personas desaparecidas?

En caso de que la respuesta sea afirmativa, indicar:

a) ¿Cuál fue el medio por el cual los recibieron?

b) ¿Cuántos reportes, denuncias o noticias se registraron?

c) ¿Qué autoridades les han transmitido las denuncias, reportes o noticias de

desapariciones

d) Desagregar la información por sexo, edad y municipio.
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5. ¿Durante este tiempo, la Comisión Local de Búsqueda implementó el mecanismo de búsqueda

inmediata?

En caso de que la respuesta sea afirmativa, indicar:

a) ¿Cuántas veces ha sido implementado?

b) ¿Cuál fue la causa principal que motivó su implementación?

c) Desagregar la información por sexo, edad y municipio

6. ¿Durante este tiempo, la Comisión Local de Búsqueda realizó procedimientos de investigación

ministerial, pericial y policial para buscar y localizar con vida a una Persona Desaparecida o No

Localizada?

En caso de que la respuesta sea afirmativa indicar:

a) El tipo de procedimiento

b) El lugar del procedimiento

c) Los resultados del procedimiento

d) Desagregar la información por sexo, edad y municipio

7. ¿Durante este tiempo, la Comisión Local de Búsqueda implementó acciones de búsqueda en

campo?

En caso de que la respuesta sea afirmativa, indicar:

a) ¿Cuándo se llevaron a cabo?

b) ¿Qué actividades se realizaron en cada una de ellas?

c) Si se llevaron a cabo por solicitud de alguna autoridad o familiares y/o sus

representantes.

8. ¿Qué medidas ha adoptado la Comisión Local de Búsqueda para prevenir contagios de la

enfermedad COVID-19 durante las diligencias de búsqueda en campo? Indicar las diligencias en

las que las ha adoptado: fecha y lugar.

9. ¿Durante este tiempo, qué mecanismos ha utilizado la Comisión Local de Búsqueda para

garantizar que los familiares y sus representantes tengan acceso en todo momento a los indicios,

evidencias y pruebas relacionadas con la búsqueda?

10. ¿La Comisión Local de Búsqueda recibió propuestas de familiares, colectivos y/o sus

representantes para emprender acciones de investigación para la búsqueda y localización de

personas desaparecidas?

En caso de que la respuesta sea afirmativa, indicar:

a) ¿Cuántas propuestas recibió?
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b) ¿Cuáles fueron las propuestas recibidas?

c) ¿Cuáles fueron las propuestas atendidas? ¿Cuál fue el fundamento y motivación para

atender esas propuestas?

d) ¿Cuáles fueron las propuestas que no se atendieron? ¿Cuál fue el fundamento y

motivación para no atender esas propuestas?
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Estimado Ciudadano: 

 

En atención a su solicitud 01056220 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

a través de la cual solicita la siguiente información: 

 

Solicitud de información:  Búsqueda de Personas en Baja California durante la pandemia 

Sujeto Obligado: Secretaría General de Gobierno - Comisión Local de Búsqueda 

Debido a que en el Padrón de Sujetos Obligados del Estado de Baja California, disponible en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, no se encuentra enlistada la Comisión Local de Búsqueda del 

Estado de Baja California (en adelante Comisión Local de Búsqueda), dirijo la presente solicitud de 

información a la Secretaría General de Gobierno, en virtud de lo establecido en el artículo 55 

quinquies del Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Baja California, mismo que señala que: La Comisión Local de Búsqueda, es el órgano 

desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, que tiene por objeto impulsar los esfuerzos 

de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que 

participan en la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, 

en el Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada 

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, y demás disposiciones aplicables. 

Esta solicitud tiene como propósito identificar cuáles han sido los protocolos de salud implementados 

para garantizar la continuidad de la búsqueda de personas durante la contingencia sanitaria causada 

por el virus del SAR-CoV-2 (COVID-19) por la Comisión Local de Búsqueda, pues hasta el momento 

sólo se tiene conocimiento de las tres medidas que la Comisión Nacional de Búsqueda ha tomado en 

el contexto de la pandemia desatada a raíz de la ola de contagios por COVID-19:  1) la prohibición 

de incineración de cuerpos de personas no identificadas o no reclamadas que hayan muerto a causa 

de COVID-19; 2) la prohibición de enterrar cuerpos de personas no identificadas o no reclamadas en 

fosas comunes existentes; 3) la obligación de elaborar informes sobre cuerpos de personas no 

identificadas o identificadas no reclamadas fallecidas a causas de COVID-19, y que se encuentran 

publicadas en la siguiente liga de internet: https://www.gob.mx/cnb.  

Además, la finalidad también es indagar en las medidas y acciones que la Comisión Local de 

Búsqueda ha implementado para dar continuidad a las obligaciones estipuladas en la Ley General en 

Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas (en adelante Ley General), en el marco de la pandemia. De igual 

forma esta solicitud de información se respalda en lo estipulado en los Artículos 11, 12, 13  de la 

https://www.gob.mx/cnb


LGTAIP donde se indica que toda información en posesión de los sujetos obligados será pública, 

accesible, confiable, veraz, oportuna y debe atender al derecho de información de toda persona, así 

como en el Artículo 70, fracción I, II, III donde se apunta que los sujetos obligados deben poner a 

disposición del público y mantener actualizada en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo 

con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, la información, temas, documentos y 

políticas sus marcos normativo, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas 

de operación, criterios, políticas, entre otros, su estructura orgánica completa y  las facultades de cada 

una de sus áreas. Es importante señalar que la información que se solicita es estadística y no 

contraviene las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Baja California. 

Dicho lo anterior solicito conocer, con respecto al periodo de tiempo transcurrido entre el 28 de 

febrero de 2020 y el 31 de octubre de 2020, lo siguiente:  

 

1. ¿Qué medidas específicas, más allá de las decretadas por la Comisión Nacional de Búsqueda 

señaladas en los párrafos introductorios, ha adoptado la Comisión Local de Búsqueda para 

garantizar la búsqueda de personas desaparecidas en medio de la contingencia sanitaria por el 

SARS-Cov-2 (COVID-19)? 

2.  ¿Qué medidas específicas se tomaron para garantizar la búsqueda inmediata, la continuidad de 

la búsqueda de personas desaparecidas, el registro de nuevos casos, la actualización de los 

expedientes y demás obligaciones contenidas en la Ley General, frente a los contagios de 

COVID-19 que sufrieron algunas personas de la Comisión, el cual fue reportado mediante 

circular con fecha 13 de septiembre de 2020? 

3. ¿La Comisión Local de Búsqueda ha implementado protocolos de salud en el marco de la 

pandemia que permitan garantizar la continuidad de la búsqueda de personas en Baja California 

en medio de la crisis sanitaria?   

En caso de que la respuesta sea afirmativa  

a) ¿Cuáles? 

b) ¿En qué periodo de tiempo se han implementado?  

4. ¿Durante este tiempo, la Comisión Local de Búsqueda registró reportes, denuncias o noticias de 

personas desaparecidas? 

En caso de que la respuesta sea afirmativa, indicar: 

a) ¿Cuál fue el medio por el cual los recibieron? 

b) ¿Cuántos reportes, denuncias o noticias se registraron? 



c) ¿Qué autoridades les han transmitido las denuncias, reportes o noticias de 

desapariciones 

d) Desagregar la información por sexo, edad y municipio. 

5. ¿Durante este tiempo, la Comisión Local de Búsqueda implementó el mecanismo de búsqueda 

inmediata? 

En caso de que la respuesta sea afirmativa, indicar: 

a) ¿Cuántas veces ha sido implementado?  

b) ¿Cuál fue la causa principal que motivó su implementación? 

c) Desagregar la información por sexo, edad y municipio 

6. ¿Durante este tiempo, la Comisión Local de Búsqueda realizó procedimientos de investigación 

ministerial, pericial y policial para buscar y localizar con vida a una Persona Desaparecida o No 

Localizada?  

En caso de que la respuesta sea afirmativa indicar: 

a) El tipo de procedimiento 

b) El lugar del procedimiento 

c) Los resultados del procedimiento  

d) Desagregar la información por sexo, edad y municipio 

7. ¿Durante este tiempo, la Comisión Local de Búsqueda implementó acciones de búsqueda en 

campo?  

En caso de que la respuesta sea afirmativa, indicar: 

a) ¿Cuándo se llevaron a cabo? 

b) ¿Qué actividades se realizaron en cada una de ellas? 

c) Si se llevaron a cabo por solicitud de alguna autoridad o familiares y/o sus 

representantes. 

8. ¿Qué medidas ha adoptado la Comisión Local de Búsqueda para prevenir contagios de la 

enfermedad COVID-19 durante las diligencias de búsqueda en campo? Indicar las diligencias en 

las que las ha adoptado: fecha y lugar. 

9.  ¿Durante este tiempo, qué mecanismos ha utilizado la Comisión Local de Búsqueda para 

garantizar que los familiares y sus representantes tengan acceso en todo momento a los indicios, 

evidencias y pruebas relacionadas con la búsqueda? 

10.  ¿La Comisión Local de Búsqueda recibió propuestas de familiares, colectivos y/o sus 

representantes para emprender acciones de investigación para la búsqueda y localización de 

personas desaparecidas?  

En caso de que la respuesta sea afirmativa, indicar: 



a) ¿Cuántas propuestas recibió? 

b) ¿Cuáles fueron las propuestas recibidas? 

c) ¿Cuáles fueron las propuestas atendidas? ¿Cuál fue el fundamento y motivación para 

atender esas propuestas? 

d) ¿Cuáles fueron las propuestas que no se atendieron? ¿Cuál fue el fundamento y 

motivación para no atender esas propuestas? 

 

Al respecto, me permito comentarle lo siguiente:  

 

1. ¿Qué medidas específicas, más allá de las decretadas por la Comisión Nacional de 

Búsqueda señaladas en los párrafos introductorios, ha adoptado la Comisión Local de 
Búsqueda para garantizar la búsqueda de personas desaparecidas en medio de la 
contingencia sanitaria por el SARS-Cov-2 (COVID-19)?  Ninguna diferente a las 
implementadas por la Comisión Nacional de Búsqueda. 

 
2.  ¿Qué medidas específicas se tomaron para garantizar la búsqueda inmediata, la 
continuidad de la búsqueda de personas desaparecidas, el registro de nuevos casos, la 
actualización de los expedientes y demás obligaciones contenidas en la Ley General, frente 
a los contagios de COVID-19 que sufrieron algunas personas de la Comisión, el cual fue 
reportado mediante circular con fecha 13 de septiembre de 2020? Se mandaron hacer 
exámenes a todo el personal y se detectaron 4 casos de COVID-19, los cuales 
permanecieron el tiempo requerido hasta que la prueba saliera negativa, posterior a 
esto hemos seguido las medidas dictadas por la Secretaría de Salud. 
 
3. ¿La Comisión Local de Búsqueda ha implementado protocolos de salud en el marco 
de la pandemia que permitan garantizar la continuidad de la búsqueda de personas en Baja 
California en medio de la crisis sanitaria?  Si 
En caso de que la respuesta sea afirmativa  

a. ¿Cuáles? Los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud. 
b. ¿En qué periodo de tiempo se han implementado? Desde agosto a la fecha y 
seguirá hasta que indiquen las autoridades sanitarias lo conducente. 
 
4. ¿Durante este tiempo, la Comisión Local de Búsqueda registró reportes, denuncias 
o noticias de personas desaparecidas? 
En caso de que la respuesta sea afirmativa, indicar: Si 

a. ¿Cuál fue el medio por el cual los recibieron? Por Medio Electrónico. 
b. ¿Cuántos reportes, denuncias o noticias se registraron? 45  
c. ¿Qué autoridades les han transmitido las denuncias, reportes o noticias de 
desapariciones? Diversas Comisiones Locales de Búsqueda de los diversos Estados 
de la República, y de la Comisión Nacional de Búsqueda. 
d. Desagregar la información por sexo, edad y municipio. 
 

SEXO: 

25 sexo masculino. 



25 sexo femenino. 

 
EDADES: 

De O a 1 año esta reportado 1 

De 1 a 10 años están reportados 5 

De 10 a 20 años están reportados 13 

De 20 a 30 años están reportados 9 

De 30 a 40 años están reportados 5 

De 40 a 50 años están reportados 3 

De 50 a 60 años están reportados 2 

De 60 a 70 años están reportados 0 

De 70 a 80 años están reportados 2. 

 
MUNICIPIOS: 

 
Loma Xicoténcatl, municipio del Estado de Tlaxcala. Se recibió 1 reporte. 

Telocholco, municipio del Estado de Tlaxcala. Se recibió 1 reporte. 

Apizaco, municipio del Estado de Tlaxcala. Se recibió 1 reporte. 

Ciudad Juárez, municipio del Estado de Chihuahua. Se recibió 1 reporte. 

Toluca, municipio del Estado de México. Se recibió 1 reporte. 

Melchor Ocampo, municipio del Estado de México: Se recibió 1 reporte. 

Cunduacán, municipio del Estado de Tabasco. Se recibió 1 reporte. 

 

Cuernavaca, municipio del Estado de Morelos: Se recibió 1 reporte. 

Orizaba, municipio del Estado de Veracruz: Se recibió 1 reporte. 

Tapachula, municipio del Estado de Chiapas: Se recibió 1 reporte. 

Tepic, municipio del Estado de Nayarit: Se recibió 1 reporte. 

Reynosa, municipio del Estado de Tamaulipas: Se recibió 1 reporte. 

Ciudad Madero, municipio del Estado de Tamaulipas: Se recibió 1 reporte. 

Nuevo Laredo, municipio del Estado de Tamaulipas: Se recibió 1 reporte. 



Tijuana, municipio del Estado de Baja California: Se recibieron 4 reportes.  

Nota: Estos 4 reportes de esta ciudad, se recibieron de la Comisión Nacional de 
Búsqueda. 

Ensenada, municipio del Estado de Baja California: Se recibieron 2 reportes. 

Nota: Estos 2 reportes de ensenada, se recibieron de la Comisión Nacional de 
Búsqueda y de un colectivo local. 

Hago de su conocimiento que se recibieron 29 reportes que no especifican municipios: 

Zacatecas 3, Estado de México 4, Sonora 1, Colima 1, Morelos 2, Veracruz 3, 
Tamaulipas 2, Querétaro 1, Chihuahua 1, Nayarit 2, Chiapas 4, Nuevo León 1, y Ciudad 
de México 1. 

    

5. ¿Durante este tiempo, la Comisión Local de Búsqueda implementó el mecanismo 
de búsqueda inmediata? 
En caso de que la respuesta sea afirmativa, indicar: Si 

a. ¿Cuántas veces ha sido implementado? 5 
b. ¿Cuál fue la causa principal que motivó su implementación? Por tener elementos 
suficientes para su localización en tiempo y forma. 
c. Desagregar la información por sexo, edad y municipio 
 
SEXO: 

4 sexo femenino 

1 sexo masculino 

 
EDAD: 

De 20-30 años: de esta edad son los 4. 

De 40-50 años: de esta edad solo 1 

 

MUNICIPIOS: 

Ayotzinapa, municipio del Estado de Guerrero: un reporte atendido 

Huimanguillo, municipio del Estado de Tabasco: un reporte atendido. 

Ensenada, municipio del Estado de Baja California: un reporte atendido. 

Tapachula, municipio del Estado de Chiapas: un reporte atendido. 

Tamaulipas, no se tiene el municipio. 

 



6. ¿Durante este tiempo, la Comisión Local de Búsqueda realizó procedimientos de 
investigación ministerial, pericial y policial para buscar y localizar con vida a una Persona 
Desaparecida o No Localizada?  
 
En caso de que la respuesta sea afirmativa indicar: No 

a. El tipo de procedimiento 
b. El lugar del procedimiento 
c. Los resultados del procedimiento  
d. Desagregar la información por sexo, edad y municipio 
 
7. ¿Durante este tiempo, la Comisión Local de Búsqueda implementó acciones de 
búsqueda en campo?  
En caso de que la respuesta sea afirmativa, indicar: Si 

a. ¿Cuándo se llevaron a cabo? 1 en febrero, 4 en marzo, 4 en mayo, 13 en junio, 
17 en julio, 15 en agosto, 08 en septiembre y 26 en octubre.   
b. ¿Qué actividades se realizaron en cada una de ellas? El Objetivo de la búsqueda 
en campo es la localización de fosas clandestinas en donde se encuentran cuerpos 
en estado de putrefacción y osamentas, en compañía de los Colectivos de Baja 
California y Autoridades correspondientes.  
c. Si se llevaron a cabo por solicitud de alguna autoridad o familiares y/o sus 
representantes. Los planes mensuales de esta comisión incluyen solicitudes de 
búsqueda por parte de los colectivos del Estado, y también de autoridades como la 
Comisión Nacional de Búsqueda.  
 
8. ¿Qué medidas ha adoptado la Comisión Local de Búsqueda para prevenir contagios 
de la enfermedad COVID-19 durante las diligencias de búsqueda en campo? Indicar las 
diligencias en las que las ha adoptado: fecha y lugar. Durante este periodo se han 
implementado los protocolos que emite la Secretaria de Salud, tanto en las 
búsquedas en vida como en campo. 
 
 
9.  ¿Durante este tiempo, qué mecanismos ha utilizado la Comisión Local de Búsqueda 
para garantizar que los familiares y sus representantes tengan acceso en todo momento a 
los indicios, evidencias y pruebas relacionadas con la búsqueda? Acompañamientos a 
solicitud de las víctimas a la Fiscalía Estatal para conocer avances de sus 
investigaciones, así como a las instalaciones del Servicio Médico Forense. 
 
 
10.  ¿La Comisión Local de Búsqueda recibió propuestas de familiares, colectivos y/o 
sus representantes para emprender acciones de investigación para la búsqueda y 
localización de personas desaparecidas?  
En caso de que la respuesta sea afirmativa, indicar: Si 

a. ¿Cuántas propuestas recibió? 5 
b. ¿Cuáles fueron las propuestas recibidas? Acciones de Búsqueda, 
Acompañamientos, Intervención de diversas Autoridades 
c. ¿Cuáles fueron las propuestas atendidas? ¿Cuál fue el fundamento y motivación 
para atender esas propuestas? Las mencionadas con anterioridad y con fundamento en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley General en Materia 



de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
d. ¿Cuáles fueron las propuestas que no se atendieron? ¿Cuál fue el fundamento y 
motivación para no atender esas propuestas? Ninguna. 
 
NOTA. Mediante oficio CEBP/BC/078/2020, de fecha 04 de noviembre de 2020, se informó 
que el día 30 de octubre de los corrientes se subió la información requerida tanto a la 
Consola de Transparencia de Baja California como a la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
 
 

Sin otro particular, le recordamos que en el Gobierno del Estado nos encontramos para 

servirle. 

 











































 
                
                

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA  
Baja California 

  ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
 

 02 de noviembre del 2020
 
Hemos recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos:
 
N° de folio: 01056020 
Fecha de presentación: 02/noviembre/2020 a las 13:26 horas 
Nombre del solicitante: ____Valentina _Vega_Juárez_ 
Sujeto Obligado: Fiscalía General del Estado de Baja California	
Información solicitada:
Solicitud de información - Búsqueda de Personas en Baja California durante la pandemia
 
Sujeto Obligado Fiscalía General del Estado de Baja California
 
Debido a que en el Padrón de Sujetos Obligados del Estado de Baja California, disponible en la Plataforma Nacional de
Transparencia, no se encuentra enlistada la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de
Personas Desaparecidas del Estado de Baja California (en adelante Fiscalía Especializada) y con base en los Artículos 4,
6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante LGTAIP), que garantizan el
derecho humano de acceso a la información para solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información y donde se
indica que  toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es
pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en dicha Ley, en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la
normatividad aplicable en sus respectivas competencias, dirijo la presente solicitud de información  a la Fiscalía General
del Estado de Baja California.
 
Esta solicitud tiene como propósito identificar cuáles han sido los protocolos de salud implementados para garantizar la
continuidad de la búsqueda de personas durante la contingencia sanitaria causada por el virus del SAR-CoV-2 (COVID-
19) por la Fiscalía Especializada, pues hasta el momento sólo se tiene conocimiento de las tres medidas que la Comisión
Nacional de Búsqueda ha tomado en el contexto de la pandemia desatada a raíz de la ola de contagios por COVID-19  1)
la prohibición de incineración de cuerpos de personas no identificadas o no reclamadas que hayan muerto a causa de
COVID-19; 2) la prohibición de enterrar cuerpos de personas no identificadas o no reclamadas en fosas comunes
existentes; 3) la obligación de elaborar informes sobre cuerpos de personas no identificadas o identificadas no
reclamadas fallecidas a causas de COVID-19, y que se encuentran publicadas en la siguiente liga de internet
https//www.gob.mx/cnb.
 
Además, la finalidad también es indagar en las medidas y acciones que la Fiscalía Especializada ha implementado para
dar continuidad a las obligaciones estipuladas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (en adelante Ley General), en



el marco de la pandemia. De igual forma esta solicitud de información se respalda en los estipulado en los Artículos 11,
12, 13  de la LGTAIP donde se indica que toda información en posesión de los sujetos obligados será pública, accesible,
confiable, veraz, oportuna y debe atender al derecho de información de toda persona, así como en el Artículo 70, fracción
I, II, III donde se apunta que los sujetos obligados deben poner a disposición del público y mantener actualizada en los
respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, la información,
temas, documentos y políticas sus marcos normativo, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos,
reglas de operación, criterios, políticas, entre otros, su estructura orgánica completa y  las facultades de cada una de sus
áreas. Es importante señalar que la información que se solicita es estadística y no contraviene las disposiciones de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California.
 
Dicho lo anterior solicito conocer, con respecto al periodo de tiempo transcurrido entre el 28 de febrero de 2020 y el 31 de
octubre de 2020, lo siguiente
 
La correspondiente solicitud se anexa archivo adjunto en formato .DOCX.	
Documentación anexa:  
 
FECHA DE INICIO DE TRÁMITE
De conformidad en lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, su solicitud de acceso a información pública será atendida a partir del día 03/noviembre/2020, y la respuesta le
deberá ser notificada en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de veinte días, contados a partir de la
presentación. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en la
mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado.
 
Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días más cuando existan razones que lo motiven. No
podrán involucrarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan negligencia o descuido del
sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.
 
La solicitud recibida después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tendrá por
recibida el día hábil siguiente.
 
PLAZOS DE RESPUESTA Y POSIBLES NOTIFICACIONES A SU SOLICITUD



1) Respuesta a su solicitud: hasta el 18/11/2020 Art. 132 LGTAIP
2) En caso de que se requiera
más información:

hasta el 10/11/2020 Art. 128 LGTAIP

3) Respuesta si se requiere
más tiempo para localizar la
información:

hasta el 18/11/2020 Art. 132 LGTAIP

 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES
 
Las notificaciones y resoluciones se le comunicarán vía la Plataforma Nacional, ya que fue el medio por el cual usted
realizó la solicitud de información; para darle seguimiento, debe consultar la Plataforma Nacional.
 
Si usted recibe una notificación de que se requieren más datos para atender su solicitud de información deberá
responder en un máximo de 10 días a partir de que reciba la notificación, en caso de no hacerlo su solicitud se tendrá
como no presentada, lo anterior con fundamento en el artículo 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
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Solicitud de información - Búsqueda de Personas en Baja California durante la pandemia 

 

Sujeto Obligado: Fiscalía General del Estado de Baja California 

 

Debido a que en el Padrón de Sujetos Obligados del Estado de Baja California, disponible en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, no se encuentra enlistada la Fiscalía Especializada en la 

Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas del Estado de Baja California (en 

adelante Fiscalía Especializada) y con base en los Artículos 4, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública (en adelante LGTAIP), que garantizan el derecho humano de acceso 

a la información para solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información y donde se indica que  

toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados 

es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en dicha 

Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes 

de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias, dirijo la 

presente solicitud de información  a la Fiscalía General del Estado de Baja California. 

 

Esta solicitud tiene como propósito identificar cuáles han sido los protocolos de salud implementados 

para garantizar la continuidad de la búsqueda de personas durante la contingencia sanitaria causada por 

el virus del SAR-CoV-2 (COVID-19) por la Fiscalía Especializada, pues hasta el momento sólo se tiene 

conocimiento de las tres medidas que la Comisión Nacional de Búsqueda ha tomado en el contexto de 

la pandemia desatada a raíz de la ola de contagios por COVID-19:  1) la prohibición de incineración de 

cuerpos de personas no identificadas o no reclamadas que hayan muerto a causa de COVID-19; 2) la 

prohibición de enterrar cuerpos de personas no identificadas o no reclamadas en fosas comunes 

existentes; 3) la obligación de elaborar informes sobre cuerpos de personas no identificadas o 

identificadas no reclamadas fallecidas a causas de COVID-19, y que se encuentran publicadas en la 

siguiente liga de internet: https://www.gob.mx/cnb.  

 

Además, la finalidad también es indagar en las medidas y acciones que la Fiscalía Especializada ha 

implementado para dar continuidad a las obligaciones estipuladas en la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas (en adelante Ley General), en el marco de la pandemia. De igual forma esta 

solicitud de información se respalda en los estipulado en los Artículos 11, 12, 13  de la LGTAIP donde 

se indica que toda información en posesión de los sujetos obligados será pública, accesible, confiable, 

veraz, oportuna y debe atender al derecho de información de toda persona, así como en el Artículo 70, 

fracción I, II, III donde se apunta que los sujetos obligados deben poner a disposición del público y 

mantener actualizada en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, 

atribuciones, funciones u objeto social, la información, temas, documentos y políticas sus marcos 

https://www.gob.mx/cnb
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normativo, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, 

políticas, entre otros, su estructura orgánica completa y  las facultades de cada una de sus áreas. Es 

importante señalar que la información que se solicita es estadística y no contraviene las disposiciones 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja 

California. 

 

Dicho lo anterior solicito conocer, con respecto al periodo de tiempo transcurrido entre el 28 de 

febrero de 2020 y el 31 de octubre de 2020, lo siguiente:  

 

1.  ¿Qué medidas específicas, más allá de las decretadas por la Comisión Nacional de Búsqueda 

señaladas en los párrafos introductorios, ha adoptado la Fiscalía Especializada de la Procuraduría 

para garantizar la búsqueda de personas desaparecidas en medio de la contingencia sanitaria por el 

SARS-Cov-2 (COVID-19)? 

 

2.   ¿La Fiscalía Especializada de la Procuraduría ha adoptado medidas para prevenir contagios de la 

enfermedad COVID-19 durante las diligencias de búsqueda en campo? 

En caso de que la respuesta sea afirmativa:  

a) ¿Qué medidas ha adoptado la Fiscalía Especializada de la Procuraduría para prevenir contagios 

de la enfermedad COVID-19 durante las diligencias de búsqueda en campo? 

 

3.  ¿La Fiscalía Especializada de la Procuraduría ha implementado protocolos de salud en el marco de 

la pandemia que permitan garantizar la continuidad de la búsqueda de personas en Baja California 

en medio de la crisis sanitaria?   

En caso de que la respuesta sea afirmativa  

a) ¿Cuáles? 

b) ¿En qué periodo de tiempo se han implementado?  

 

4.  ¿La Fiscalía Especializada ha implementado acciones específicas para garantizar la continuidad de 

la recepción de denuncias relacionadas con la probable comisión de hechos constitutivos de los 

delitos en materia de la Ley General e iniciar las carpetas de investigación correspondientes, aún en 

medio de la pandemia?  

En caso de que la respuesta sea afirmativa: 

a) ¿Cuántas acciones y/o medidas ha implementado?  

b) ¿Cuáles son estas acciones y/o medidas implementadas?  

 

5.   ¿Durante este tiempo, la Fiscalía Especializada recibió denuncias relacionadas con la probable 

comisión de hechos constitutivos de los delitos en materia de la Ley General? 
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En caso de que la respuesta sea afirmativa: 

a) ¿Cuántas denuncias relacionadas con la probable comisión de hechos constitutivos de 

los delitos en materia de esta Ley recibió la Fiscalía Especializada? 

b) ¿Cuál fue la principal causal? 

c) Desagregar la información por sexo, edad y municipio. 

 

6.   ¿Durante este tiempo, la Fiscalía Especializada abrió carpetas de investigación por delitos en 

materia de esta Ley?  

En caso de que la respuesta sea afirmativa: 

a) ¿Cuántas carpetas de investigación abrió la Fiscalía Especializada ? 

b) ¿Cuál fue la principal causal que  motivó la apertura de las carpetas de investigación? 

c) Desagregar la información por sexo, edad y municipio. 

 

7.  ¿Durante ese tiempo, la Fiscalía Especializada localizó con vida a alguna persona desaparecida? 

En caso de que la respuesta sea afirmativa: 

a) ¿Cuántas personas localizó con vida? 

b) Desagregar la información por sexo, edad y municipio. 

 

8.  ¿Durante ese tiempo, la Fiscalía Especializada localizó los restos de alguna persona desaparecida? 

En caso de que la respuesta sea afirmativa: 

a) ¿Cuántos restos localizó? 

b) Desagregar la información por sexo, edad y municipio. 

 

9.  ¿En cuántas ocasiones la Fiscalía Especializada informó a la Comisión Nacional de Búsqueda o a 

la Comisión Local de Búsqueda, la localización o identificación de una persona?  

a) Desagregar la información por sexo, edad y municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


