PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
Baja California

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN
12 de noviembre del 2020
Hemos recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos:
N° de folio: 01086420
Fecha de presentación: 12/noviembre/2020 a las 11:37 horas
Nombre del solicitante: ____Valentina _Vega_._
Sujeto Obligado: Secretaría General de Gobierno
Información solicitada:
Solicitud de información
Sujetos Obligados Secretaria General de Gobierno
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), 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 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.
La finalidad de esta solicitud es entonces, indagar en las medidas de transparencia que la Comisión Local ha
implementado para hacer públicos tanto sus presupuestos, su estructura organizativa,como los perfiles que componen
los y las trabajadoras de dicha institución pública, así como si las convocatorias para asignar personal profesional han
sido abiertas al público. 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 lo siguiente
1.¿En qué fecha se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Baja California el decreto de creación de la Comisión Local
de Búsqueda?
2.¿Cuál fue el presupuesto para 2019 y 2020?
Desagregar por
a)Monto solicitado por cada año
b)Monto asignado por cada año
c)Monto ejercido por cada año
3. ¿En qué fecha se asignó al Comisionado Estatal de Búsqueda?
4. ¿Quién fue designado en el cargo del Comisionado Estatal de Búsqueda? ¿Cuál es su perfil profesional?
5. ¿Cuál es la descripción del perfil profesional que debe tener la persona que ocupe la titularidad de la Comisión Local
de Búsqueda?
Debido a la extensión de la solicitud, se anexa documento adjunto en formato WORD.
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 12/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

Estimado Ciudadano:
En atención a su solicitud 01086420 de transparencia y acceso a la información pública, a
través de la cual solicita la siguiente información:

Solicitud de información
Sujetos Obligados: Secretaria General de Gobierno
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), 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 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.
La finalidad de esta solicitud es entonces, indagar en las medidas de transparencia que la Comisión
Local ha implementado para hacer públicos tanto sus presupuestos, su estructura organizativa,como los
perfiles que componen los y las trabajadoras de dicha institución pública, así como si las convocatorias
para asignar personal profesional han sido abiertas al público. 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 lo siguiente:
1. ¿En qué fecha se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Baja California el decreto de
creación de la Comisión Local de Búsqueda?
2. ¿Cuál fue el presupuesto para 2019 y 2020?
Desagregar por:
a) Monto solicitado por cada año
b) Monto asignado por cada año
c) Monto ejercido por cada año
3. ¿En qué fecha se asignó al Comisionado Estatal de Búsqueda?
4. ¿Quién fue designado en el cargo del Comisionado Estatal de Búsqueda? ¿Cuál es su perfil
profesional?
5. ¿Cuál es la descripción del perfil profesional que debe tener la persona que ocupe la titularidad de la
Comisión Local de Búsqueda?
6. ¿Emitieron una convocatoria pública para el puesto de Comisionado o Comisionada Estatal de
Búsqueda?
En caso de que sea afirmativa
a) ¿En qué plataforma se publicó?
b) ¿En qué fecha?
c) ¿Quiénes fueron las personas consideradas candidatas para ocupar el puesto?
d) ¿Cómo fue el proceso de selección?
e) ¿Cuál es el motivo y fundamento de la elección del actual Comisionado?
7. ¿Cómo está conformada actualmente la Comisión Local de Búsqueda?
Indicar:
a) la estructura organizativa (organigrama)

b) Los perfiles profesionales creados para cada uno de los puestos (operativos, administrativos,
directivos y de cualquier tipo) dentro de la estructura organizativa
c) Las personas que ocupan cada uno de los puestos y su perfil profesional
d) Los puestos que están vacantes
8. ¿Cómo fue el proceso de selección para ocupar cada uno de los puestos dentro de la Comisión?
Indicar:
a) Los datos y características (perfil del puesto) de la convocatoria
b) Los medios donde se publicaron las convocatorias
c) Desagregar la información por cada una de las vacantes que han sido ocupadas
d) El número de personas que aplicaron a cada una de las vacantes
e) El perfil de las personas que aplicaron a cada una de las vacantes (no se están pidiendo datos
personales)
f) La motivación para elegir, de entre las demás personas candidatas, a quien hoy ocupa el cargo
9. ¿La comisión local de búsqueda presenta Informe Anual de Labores?
En caso de que la respuesta sea afirmativa:
a) ¿Lo presentó en 2019?
b) ¿Es público? De ser así, ¿dónde se encuentra?
c) ¿A qué autoridades lo reporta?
10. De acuerdo a lo señalado en el artículo 71 de la LGTAIP, se solicita conocer ¿si la Comisión Local
de Búsqueda hizo público su presupuesto de egresos 2019 y 2020?
En caso de que la respuesta sea afirmativa:
a) Ante qué autoridad lo presentó
b) Desagregar por año las fórmulas de distribución de los recursos otorgados,
11. ¿La Comisión Local de Búsqueda tiene personal asignado para asistir a diligencias en campo?
En caso de que la respuesta sea afirmativa, desde que la CLB cuenta con dicho personal, indicar:
a) La fecha y lugar de la diligencia
b) Los funcionarios y/o funcionarias de la Comisión que asistieron. Indicar nombre, puesto y
perfil.
c) Las tareas que cada persona desempeñó durante la diligencia
Al respecto, me permito comentarle lo siguiente:

1. ¿En qué fecha se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Baja California el decreto de
creación de la Comisión Local de Búsqueda?
El día 13 de abril del 2018.
2.

¿Cuál fue el presupuesto para 2019 y 2020?
La información solicitada se puede verificar en el Presupuesto de Egresos de
los años correspondientes, la cual es información pública que está al alcance
de toda persona. Consultando los siguientes hipervínculos:
-Ley de ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistem
a?sistemaSolicitante=PeriodicoOficial/2018/Diciembre&nombreArchivo=Periodico-60CXXV-20181231-N%C3%9AMERO%20ESPECIAL%20%20SECCI%C3%93N%20I.pdf&descargar=false
-Ley de ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2019:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistem
a?sistemaSolicitante=PeriodicoOficial/2019/Diciembre&nombreArchivo=Periodico-67CXXVI-20191231-N%C3%9AMERO%20ESPECIAL%20%20SECCI%C3%93N%20I.pdf&descargar=false
Desagregar por:
a) Monto solicitado por cada año
b) Monto asignado por cada año
c) Monto ejercido por cada año
3. ¿En qué fecha se asignó al Comisionado Estatal de Búsqueda?
El día 08 de febrero del 2019.
4. ¿Quién fue designado en el cargo del Comisionado Estatal de Búsqueda? ¿Cuál es su
perfil profesional?
Lic. Juan Manuel León Martínez.
Lic. en Derecho.
5. ¿Cuál es la descripción del perfil profesional que debe tener la persona que ocupe la
titularidad de la Comisión Local de Búsqueda?
Experiencia mínima de cinco años en la investigación y búsqueda de personas
desaparecidas y no localizadas.
Experiencia en atención a víctimas.
Conocimientos de planeación, dirección, organización y seguimiento relacionados con
el tema de desaparecidos.
6. ¿Emitieron una convocatoria pública para el puesto de Comisionado o Comisionada Estatal
de Búsqueda? Si
En caso de que sea afirmativa
a) ¿En qué plataforma se publicó?
Primeramente, salió la convocatoria de la Secretaria General de Gobierno del
Estado de Baja California.
b) ¿En qué fecha?
En dos fechas
18 de mayo del 2018.
18 de junio del 2018 la cual se amplió hasta el 03 de agosto del 2018.

c) ¿Quiénes fueron las personas consideradas candidatas para ocupar el puesto?
No se tiene registro, toda vez que dicha información se generó en la
administración pública anterior, la cual no hizo entrega de dicha información,
estamos por requerirla.
d) ¿Cómo fue el proceso de selección?
Por convocatoria de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Baja
California.
e) ¿Cuál es el motivo y fundamento de la elección del actual Comisionado?
Cumplió con los requerimientos necesarios para ocupar el puesto, y la
fundamentación fue el decreto contenido en el Reglamento Interno de la
Secretaria General de Gobierno del Estado en sus artículos 55-Quinquies, 55Sexies, 55-Septies, 55-Octies, 55-Nonies y 55 Decies.
7. ¿Cómo está conformada actualmente la Comisión Local de Búsqueda?
Indicar:
a) la estructura organizativa (organigrama)

COMISIONADO
AGENTE DE LA
FISCALIA GENERAL
DEL ESTADO
JUAN MANUEL LEÓN MARTÍNEZ

AUXILIAR DE
BÚSQUEDA
FERNANDO OCEGUEDA FLORES

COORDINADOR
OPERATIVO
PABLO GUADALUPE MACHAIN BUITRÓN

APOYO DE
ACCIONDES DE
BÚSQUEDA
CITLALY ZUGEISSLY BELTRÁN ROJAS

ANALISIS DE
CONTEXTO
vacante

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
ZAHORY MADAI GONZÁLEZ SANTIBÁÑEZ

ASESOR JURIDICO
JESUS QUIÑONEZ MARQUEZ

APOYO EN SISTEMAS
PABLO ABDEL OLIVARES PORRAS

b) Los perfiles profesionales creados para cada uno de los puestos (operativos,
administrativos, directivos y de cualquier tipo) dentro de la estructura organizativa
Área de coordinación de acciones de búsqueda.
Área de análisis de contexto y procesamiento de información.
Área de seguimiento de atención ciudadana.
Área de asesoría jurídica.
Área de vinculación con organizaciones público privadas.
Área administrativa.

c) Las personas que ocupan cada uno de los puestos y su perfil profesional
Juan Manuel León Martínez: Comisionado.
Fernando Ocegueda Flores: Auxiliar de Búsqueda.
Pablo Guadalupe Machain Buitrón: Coordinador Operativo.
Jesús Quiñonez Márquez: Asesor Jurídico.
Citlay Zugeissly Beltrán Rojas: Apoyo en Acciones de Búsqueda.
Pablo Abdel Olivares Porras: Apoyo en Sistemas.
Zahory Madai González Santibáñez: Auxiliar Administrativo.
d) Los puestos que están vacantes
El área de análisis de contexto y procesamiento de información.
8. ¿Cómo fue el proceso de selección para ocupar cada uno de los puestos dentro de la
Comisión? Indicar:
a) Los datos y características (perfil del puesto) de la convocatoria.
Área de coordinación de acciones de búsqueda.
Área de análisis de contexto y procesamiento de información.
Área de seguimiento de atención ciudadana.
Área de asesoría jurídica.
Área de vinculación con organizaciones público privadas.
Área administrativa.
b) Los medios donde se publicaron las convocatorias
Por medio de correo electrónico
c) Desagregar la información por cada una de las vacantes que han sido ocupadas
Área de coordinación de acciones de búsqueda.
Área de análisis de contexto y procesamiento de información.
Área de seguimiento de atención ciudadana.
Área de asesoría jurídica.
Área de vinculación con organizaciones público privadas.
Área administrativa.
d) El número de personas que aplicaron a cada una de las vacantes
10
e) El perfil de las personas que aplicaron a cada una de las vacantes (no se están
pidiendo datos personales)
Experiencia en análisis de contexto y psicología.
Lic. En derecho, experiencia en búsqueda en campo y victima (tiene un
familiar desaparecido).
Lic. En derecho, grados académicos a nivel maestría, estudio de doctorado y
experiencia en investigación.
Lic. En psicología, experiencia en terapia y orientación psicológica.
Conocimientos de informática y programación.
Conocimientos administrativos y manejo de herramientas en computación.
Académicos en investigación
Conocimientos administración
Conocimientos en administración
Conocimientos en administrativo
f)

La motivación para elegir, de entre las demás personas candidatas, a quien hoy
ocupa el cargo
Fue un proceso de selección donde se recibieron los currículum vitae de
candidatas y candidatos por los propios colectivos por medio de correos

electrónicos, donde aplicaron 9 personas y se eligió por medio de perfil
experiencia y participación conjunta con los colectivos.
9. ¿La comisión local de búsqueda presenta Informe Anual de Labores?
Todavía No, debido a que a la fecha no se cumple con un año de labores.
En caso de que la respuesta sea afirmativa:
a) ¿Lo presentó en 2019?
b) ¿Es público? De ser así, ¿dónde se encuentra?
c) ¿A qué autoridades lo reporta?

10. De acuerdo a lo señalado en el artículo 71 de la LGTAIP, se solicita conocer ¿si la
Comisión Local de Búsqueda hizo público su presupuesto de egresos 2019 y 2020?
Toda consulta respecto a los presupuestos se puede revisar en el presupuesto
de egresos publicado en el periódico oficial respecto a los años
correspondientes. Consultando los siguientes hipervínculos:
-Ley de ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistem
a?sistemaSolicitante=PeriodicoOficial/2018/Diciembre&nombreArchivo=Periodico-60CXXV-20181231-N%C3%9AMERO%20ESPECIAL%20%20SECCI%C3%93N%20I.pdf&descargar=false
-Ley de ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2019:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDe
Sistema?sistemaSolicitante=PeriodicoOficial/2019/Diciembre&nombreArchivo=
Periodico-67-CXXVI-20191231-N%C3%9AMERO%20ESPECIAL%20%20SECCI%C3%93N%20I.pdf&descargar=false
En caso de que la respuesta sea afirmativa:
a) Ante qué autoridad lo presentó
b) Desagregar por año las fórmulas de distribución de los recursos otorgados.
11. ¿La Comisión Local de Búsqueda tiene personal asignado para asistir a diligencias en
campo? Si
En caso de que la respuesta sea afirmativa, desde que la CLB cuenta con dicho personal,
indicar:
a) La fecha y lugar de la diligencia
La primera diligencia de búsqueda de campo fue el día 02 de agosto del 2020.
b) Los funcionarios y/o funcionarias de la Comisión que asistieron. Indicar nombre,
puesto y perfil.
Juan Manuel León Martínez en su carácter de Comisionado Estatal de
Búsqueda. Lic. en Derecho.
Pablo Guadalupe Machain Buitrón en su carácter de Coordinador de Búsqueda.
Lic. en Derecho.
c) Las tareas que cada persona desempeñó durante la diligencia
El Comisionado fue el encargado de la logística en compañía de los colectivos
para la ubicación de posibles fosas clandestinas.
El Coordinador de Búsqueda fue el encargado del acompañamiento directo con
las víctimas, suministrar herramientas necesarias para la búsqueda y elaborar
los informes diarios correspondientes, además de la coordinación con
diferentes instancias de gobierno para seguridad perimetral para los que
participan en las búsquedas.

Lo anterior tiene su fundamento en los artículos 55 quinquies del Reglamento Interno de la
Secretaria General de Gobierno del Estado libre y soberano de Baja California en conformidad
a los establecido en los artículos 1, 2 fracciones I, IV, y 3 de la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas, así como los artículos 11, 12, 13, 70 fracciones I, II y III
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Sin otro particular, le recordamos que en el Gobierno del Estado nos encontramos para
servirle.

Nombre

Valentina

Primer apellido:

Vega

Segundo apellido

Recurso de revisión
Al Órgano de Transparencia de la Secretaría de Gobierno del Estado de Baja California
Nombre de la persona solicitante: Valentina Vega

Por este medio interpongo el siguiente recurso de revisión en contra de la respuesta de la
Comisión Local de Búsqueda, adscrita a la Secretaría de Gobierno de Baja California. En fecha
27 de noviembre de 2020 el sujeto obligado respondió a la solicitud de información registrada
con folio 01086420, no obstante, se considera que la información fue respondida de forma
incompleta, con falta de fundación y motivación, e incluso se entregó información que no
guarda relación con la solicitud presentada en fecha 12 de noviembre de 2020, por los
motivos que se explican a continuación.
En la solicitud realizada el sujeto obligado se pregunta lo siguiente

Numeral 2:
En la solicitud de información en el numeral 2 se solicita lo siguiente:
2. ¿Cuál fue el presupuesto para 2019 y 2020?
Desagregar por:
a) Monto solicitado por cada año
b) Monto asignado por cada año
c) Monto ejercido por cada año
Ante la cual, su respuesta fue la siguiente
La información solicitada se puede verificar en el Presupuesto de Egresos de los años
correspondientes, la cual es información pública que está al alcance de toda persona.
Consultando los siguientes hipervínculos:
-Ley de ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sist
emaSolicitante=PeriodicoOficial/2018/Diciembre&nombreArchivo=Periodico-60-CXXV20181231-N%C3%9AMERO%20ESPECIAL%20%20SECCI%C3%93N%20I.pdf&descargar=false
-Ley de ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2019:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sist
emaSolicitante=PeriodicoOficial/2019/Diciembre&nombreArchivo=Periodico-67-CXXVI20191231-N%C3%9AMERO%20ESPECIAL%20%20SECCI%C3%93N%20I.pdf&descargar=false

Con base en lo que indica su respuesta, teniendo en cuenta la información solicitada, ésta
incurre en la entrega de información incompleta (fracción IV del artículo 136 la Ley Local de
Transparencia—en adelante Ley Local—) y en la entrega de información en un formato

1

incomprensible y/o no accesible para el solicitante (fracción VIII de la Ley Local de
Transparencia). Es incompleta dado que la respuesta no contesta a los incisos a), b) y c) de la
pregunta. La información se entrega en un formato no accesible debido a la extensión de los
documentos correspondientes a la Ley de Ingresos 2020 y Ley de Ingresos 2019, a que no se
indica el capítulo dónde se ubica la información, por lo que ésta no es accesible para la
persona que la consulta, asimismo, resulta confuso que el presupuesto de Egresos se pueda
consultar en la Ley de Ingresos, por lo que se solicita se conteste de forma accesible a la
pregunta y a los incisos a, b y c que ésta contemplaba originalmente.

Numeral 4:
En la solicitud de información en el numeral 4 se solicita lo siguiente:
4. ¿Quién fue designado en el cargo del Comisionado Estatal de Búsqueda? ¿Cuál es su perfil
profesional?

La respuesta indicaba lo siguiente:
Lic. Juan Manuel León Martínez.
Lic. en Derecho.

La respuesta se considera incompleta de acuerdo a la fracción IV del art. 136 de la Ley Local
de Transparencia dado que indicar los niveles de estudio del Comisionado no se refiere al
perfil profesional de la persona, en tanto que no se indica de qué forma la experiencia y los
conocimientos profesionales y/o laborales de la persona designada se empatan con los
requisitos señalados en el Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno. Art. 55
sexies y 55 septies. Es por eso que se solicita se responda de manera completa a la pregunta,
indicando cuál es el perfil profesional del Comisionado y que fue tomado en cuenta para ser
elegido como funcionario público en este puesto dentro de la Comisión Local de Búsqueda de
Baja California, una entidad pública que se rige por los criterios legales que a nivel nacional
regulan el derecho y acceso a la información pública, accesible y veraz.
Numeral 6:
En la solicitud de información en el numeral 6 se solicita lo siguiente:
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6.- Emitieron una convocatoria pública para el puesto de Comisionado o Comisionada
Estatal de Búsqueda?
En caso de que sea afirmativa
¿En qué plataforma se publicó?
Ante lo cual se respondió:
Sí
Primeramente, salió la convocatoria de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Baja
California.
Esta respuesta se considera que no corresponde a lo solicitado de acuerdo con la fracción V
art. 136 de la Ley General de Transparencia, ya que no indica la plataforma en la que se
publicó la convocatoria de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California

De igual forma en el inciso C del mismo numeral se solicita lo siguiente:

c) ¿Quiénes fueron las personas consideradas candidatas para ocupar el puesto?
Ante lo cual se respondió:
No se tiene registro, toda vez que dicha información se generó en la administración pública
anterior, la cual no hizo entrega de dicha información, estamos por requerirla.

Esta respuesta, de acuerdo con la fracción XII del art. 136 de la Ley Local, incurre en la
insuficiencia de motivación para la respuesta, así como en la declaración de inexistencia de
la información (fracción IV del art. 136 de la Ley Local), dado que, de acuerdo al art. 55 octies
fracción III del Reglamento Interior de a Secretaría General de Gobernación se deben registrar
a los candidatos que cumplan con los requisitos, por lo que, si bien dicha administración no
cuenta con esta información, ésta no es inexistente, por lo que se solicita que se anexen como
documentos probatorios los oficios girados a las autoridades o dependencias
correspondientes que deben albergar por obligación esta información, para que respondan
ante esta solicitud.
De igual forma en el inciso D del mismo numeral se solicita lo siguiente:
d) ¿Cómo fue el proceso de selección?
Ante lo cual se respondió:
Por convocatoria de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California.
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Esta respuesta se considera incompleta (fracción IV art. 136 Ley Local), ya que el mismo
reglamento interior de la Secretaría General de Gobernación (Art. 55) señala los
procedimientos requeridos así como las autoridades involucradas, de las que esta respuesta
no hace mención. Asimismo, no detalla fechas del proceso de selección, ni las personas que
participaron en este.

En el inciso e) del mismo numeral se solicita lo siguiente:

e) ¿Cuál es el motivo y fundamento de la elección del actual Comisionado?

Ante lo cual se respondió:
Cumplió con los requerimientos necesarios para ocupar el puesto, y la fundamentación fue el
decreto contenido en el Reglamento Interno de la Secretaria General de Gobierno del Estado
en sus artículos 55-Quinquies, 55-Sexies, 55-Septies, 55-Octies, 55-Nonies y 55 Decies.

La respuesta se considera con falta de motivación (fracción XII art. 136 Ley Local) e incompleta
(fracción II art. 136 Ley Local) ya que no exponen los motivos que fundamentan que la
elección del comisionado cumple con los requisitos de la ley. Se solicita que expongan las
razones que expliquen por qué la persona seleccionada cumplía con los requisitos del
reglamento.

Numeral 7
En la solicitud de información en el numeral 7, inciso b) se solicita lo siguiente:

7. ¿Cómo está conformada actualmente la Comisión Local de Búsqueda?
Indicar:

b) Los perfiles profesionales creados para cada uno de los puestos (operativos,
administrativos, directivos y de cualquier tipo) dentro de la estructura organizativa
Ante lo cual se respondió:
Área de coordinación de acciones de búsqueda.
Área de análisis de contexto y procesamiento de información.
Área de seguimiento de atención ciudadana.
Área de asesoría jurídica.
Área de vinculación con organizaciones público privadas.
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Área administrativa.

Esta respuesta de acuerdo con el artículo 136 de la Ley Local de Transparencia, fracción IV se
considera incompleta dado que sólo se señalan los puestos y no así, cuáles son los perfiles
profesionales que corresponden a cada uno. Por perfil profesional se entiende el conjunto
de competencias técnicas (conocimientos), metodológicas (habilidades), de relación
(participativas) y personales (cualidades y actitudes) que permiten al/ a la trabajador/a social
acceder a una organización concreta. Por lo que se solicita se responda a la totalidad de la
información requerida y se incluyan los perfiles profesionales —qué competencias técnicas,
conocimientos, metodologías, habilidades, cualidades y actitudes— son los que contemplan
estos puestos de la estructura organizativa dentro de la Comisión Local de Búsqueda de Baja
California.

En el inciso c) se solicita lo siguiente:
c) Las personas que ocupan cada uno de los puestos y su perfil profesional

Ante lo que se respondió:
Juan Manuel León Martínez: Comisionado.
Fernando Ocegueda Flores: Auxiliar de Búsqueda.
Pablo Guadalupe Machain Buitrón: Coordinador Operativo.
Jesús Quiñonez Márquez: Asesor Jurídico.
Citlay Zugeissly Beltrán Rojas: Apoyo en Acciones de Búsqueda.
Pablo Abdel Olivares Porras: Apoyo en Sistemas.
Zahory Madai González Santibáñez: Auxiliar Administrativo.

Esta respuesta, de acuerdo con el artículo 136 de la Ley Local de Transparencia, fracción IV,
se considera incompleta dado que sólo se señalan los puestos y las personas que los ocupan,
sin hacer mención del perfil profesional de cada una de estas. En el reglamento interior de la
SGG se apunta que estos "deben estar certificados y especializados en materia de búsqueda"
por lo que se solicita se responda de manera completa a la pregunta, indicando cuáles son los
perfiles profesionales de Juan Manuel León Martínez: Comisionado;Fernando Ocegueda
Flores: Auxiliar de Búsqueda;Pablo Guadalupe Machain Buitrón: Coordinador Operativo;
Jesús Quiñonez Márquez: Asesor Jurídico;Citlay Zugeissly Beltrán Rojas: Apoyo en Acciones
de Búsqueda; Pablo Abdel Olivares Porras: Apoyo en Sistemas; Zahory Madai González
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Santibáñez: Auxiliar Administrativo, quienes de acuerdo a la ley deben estar certificados y
especializados en materia de búsqueda. (Se agradece anexar la documentación probatoria
correspondiente como los currículums vitae)

Numeral 8
En el numeral 8 inciso a) se solicita la siguiente información:
8. ¿Cómo fue el proceso de selección para ocupar cada uno de los puestos dentro de la
Comisión? Indicar
a) Los datos y características (perfil del puesto) de la convocatoria.

A lo que se respondió
Área de coordinación de acciones de búsqueda.
Área de análisis de contexto y procesamiento de información.
Área de seguimiento de atención ciudadana.
Área de asesoría jurídica.
Área de vinculación con organizaciones público privadas.
Área administrativa.
Esta respuesta de acuerdo con el artículo 136 de la Ley Local de Transparencia, fracción IV se
considera incompleta dado que no se presentan los perfiles solicitados de los puestos de la
convocatoria, ni el proceso de selección de las personas que ocupan cada uno de los puestos.
Así también, en el inciso c) de dicho numeral se solicita la siguiente información:
c) Desagregar la información por cada una de las vacantes que han sido ocupadas
A lo que se respondió:
Área de coordinación de acciones de búsqueda.
Área de análisis de contexto y procesamiento de información.
Área de seguimiento de atención ciudadana.
Área de asesoría jurídica.
Área de vinculación con organizaciones público privadas.
Área administrativa.
Esta respuesta de acuerdo con el artículo 136 de la Ley Local de Transparencia, fracción IV se
considera incompleta pues no se encuentra desagregada la información por vacante. En ese
sentido, de la pregunta se desprende que la información solicitada es: (i) el perfil del puesto
que se convoca; (ii) los medios donde se publicó la convocatoria; (iii) el proceso de selección.
Lo anterior, para cada una de las vacantes señaladas. Se solicita, entonces, que, para
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responder de forma completa, se brinde la información relacionada a cada una de las
vacantes: cuál fue el perfil profesional diseñado para ella, dónde se publicó la convocatoria y
cómo fue el proceso mediante el cual se eligió a la persona que hoy ocupa cada vacante.
En el inciso d) de dicho numeral se solicita la siguiente información:
d) El número de personas que aplicaron a cada una de las vacantes
A lo que se respondió
10
Esta respuesta de acuerdo con el artículo 136 de la Ley Local de Transparencia, fracción IV se
considera incompleta ya que no se señala cuántas personas aplicaron a cada puesto. Se
solicita se responda de forma completa indicando el número de personas que aplicaron a cada
vacante de la convocatoria.

En el inciso e) de dicho numeral se solicita la siguiente información:
e) El perfil de las personas que aplicaron a cada una de las vacantes (no se están pidiendo
datos personales)
A lo que se respondió:
Experiencia en análisis de contexto y psicología.
Lic. En derecho, experiencia en búsqueda en campo y victima (tiene un familiar
desaparecido).
Lic. En derecho, grados académicos a nivel maestría, estudio de doctorado y
experiencia en investigación.
Lic. En psicología, experiencia en terapia y orientación psicológica.
Conocimientos de informática y programación.
Conocimientos administrativos y manejo de herramientas en computación.
Académicos en investigación
Conocimientos administración
Conocimientos en administración
Conocimientos en administrativo
Esta respuesta de acuerdo con el artículo 136 de la Ley Local de Transparencia, fracción IV se
considera incompleta ya que no específica como señala el inciso e), a qué vacantes aplicaron
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cada uno de estas personas. Se solicita entonces se responda de forma completa indicando
quiénes de esos perfiles aplicaron a qué vacante.

En el inciso f) de dicho numeral se solicita la siguiente información:
f) La motivación para elegir, de entre las demás personas candidatas, a quien hoy ocupa el
cargo
A lo que se respondió:
Fue un proceso de selección donde se recibieron los currículum vitae de candidatas y
candidatos por los propios colectivos por medio de correos electrónicos, donde aplicaron 9
personas y se eligió por medio de perfil experiencia y participación conjunta con los colectivos.
Esta respuesta de acuerdo con el artículo 136 de la Ley Local de Transparencia, fracción XII
se considera deficiente, incurre en una contradicción ya que las respuestas de arriba indicaron
que 10 personas aplicaron a las vacantes y en ésta se señala que en realidad fueron 9, es
confuso entonces, a qué convocatoria se refieren, a qué puesto se refieren y al perfil
profesional que se eligió para esos puestos. Se solicita se responda con precisión el inciso: f)
La motivación para elegir, de entre las demás personas candidatas, a quien hoy ocupa cada
uno de los cargos.

Numeral 9:
En el numeral 9 se solicita la siguiente información:

9. ¿La comisión local de búsqueda presenta Informe Anual de Labores?
En caso de que la respuesta sea afirmativa:
a) ¿Lo presentó en 2019?
b) ¿Es público? De ser así, ¿dónde se encuentra?
c) ¿A qué autoridades lo reporta?

Ante lo que se respondió:

Todavía no, debido a que a la fecha no se cumple con un año de labores.
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Esta respuesta, de acuerdo con el artículo 136 de la Ley Local de Transparencia, fracción XII,
se considera con insuficiencia de motivación, pues de acuerdo al artículo tercero transitorio
del Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobernación la Comisión entra en labores
al día siguiente del nombramiento de la persona Titular de la Comisión de Búsqueda con
auxilio del personal de la Secretaría de Gobernación, en tanto no se hagan otros
nombramientos al interior de la Comisión. De acuerdo a las respuestas entregadas en esta
misma solicitud, se sabe que el nombramiento del Comisionado Estatal de Búsqueda, Juan
León Martínez, ocurrió el 08 de febrero de 2019, por lo que existe la presunción legal de que
la Comisión entró en funciones el 09 de febrero de 2019. Esto implica que, para la fecha de la
solicitud de información, la Comisión Local de Búsqueda tendría un año nueve meses en
funciones. Es por eso que para que la respuesta se considere satisfecha, se solicita que, en
caso de que la Comisión no lleve un año en funciones (como lo señala la respuesta) se
justifique el retraso en el inicio de labores.

Numeral 10:
En el numeral 10 se solicita la siguiente información:
10. De acuerdo a lo señalado en el artículo 71 de la LGTAIP, se solicita conocer ¿si la
Comisión Local de Búsqueda hizo público su presupuesto de egresos 2019 y 2020?
En caso de que la respuesta sea afirmativa:
a) Ante qué autoridad lo presentó
b) Desagregar por año las fórmulas de distribución de los recursos otorgados.

Ante lo que se respondió:
Toda consulta respecto a los presupuestos se puede revisar en el presupuesto de egresos
publicado en el periódico oficial respecto a los años correspondientes. Consultando los
siguientes hipervínculos:
-Ley de ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal

2020:

https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sis
temaSolicitante=PeriodicoOficial/2018/Diciembre&nombreArchivo=Periodico-60-CXXV20181231-N%C3%9AMERO%20ESPECIAL%20-%20SECCI%C3%93N%20I.pdf&descargar=false
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-Ley de ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2019:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSiste
ma?sistemaSolicitante=PeriodicoOficial/2019/Diciembre&nombreArchivo=Periodico67-CXXVI-20191231-N%C3%9AMERO%20ESPECIAL%20%20SECCI%C3%93N%20I.pdf&descargar=false

Esta respuesta de acuerdo con el artículo 136 de la Ley Local de Transparencia, fracción IV se
considera incompleta; que no corresponde a lo solicitado (fracción V) y que entrega de
información en un formato no accesible para el solicitante (fracción VIII ) ya que, en primer
lugar no responde a los incisos a y b. No corresponde a lo solicitado pues se pregunta por la
publicidad del presupuesto de egresos 2019 y 2020, por lo que no corresponde que estos se
consulten en la Ley de Ingresos 2019 y Ley de Ingresos 2020. Asimismo, el formato de entrega
de la información no es accesible, en tanto que no indica la respuesta dónde se puede buscar
la información dentro de un documento tan extenso como es el caso de los referidos por la
institución que responde a la solicitud.

Finalmente, es necesario mencionar que en la respuesta, el sujeto obligado no fundó ni
motivó la respuesta, tampoco se incluyó información de la persona que dio respuesta a la
solicitud. Por esto y por lo anteriormente expuesto, se solicita que se obligue al sujeto
obligado a responder de forma completa, oportuna y accesible, como dictan los principios en
materia de transparencia y acceso a la información pública.

Atentamente: Valentina Vega
Dirección para recibir notificaciones: vvevalentina89@gmail.com. Se solicita que todas las
respuestas y notificaciones

se hagan llegar a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia.
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