
 
                
                

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA  
Baja California 

  ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
 

 02 de febrero del 2021
 
Hemos recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos:
 
N° de folio: 00106521 
Fecha de presentación: 02/febrero/2021 a las 18:27 horas 
Nombre del solicitante: ____Meztli _Cambray_._ 
Sujeto Obligado: Secretaría General de Gobierno	
Información solicitada:
A través de la presente, solicito me informe TODOS los hallazgos de fosas clandestinas (por fosas clandestinas nos
referimos a cualquier sitio donde uno o más cuerpos y/o restos de personas  fueron enterradas de forma anónima y/o
ilegal, con el intento de ocultar o destruir evidencia, con independencia de si fueron descubiertas por particulares o
autoridades) o de sitios de inhumación ilegal que han sido registrados en su entidad durante el periodo que abarca el 01
de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2020, agrupando los datos de la siguiente manera:
1.- El número total de fosas clandestinas o sitios de inhumación ilegal indicando el año en que fue encontrada así como
el municipio, localidad, calle, carretera y/o colonia, coordenadas geográficas y referencias o detalles geográficos del
hallazgo.
2.- La desagregación del total de cuerpos, osamentas y/o restos encontrados en cada uno de los hallazgos de fosas o
inhumación ilegal.
3.- En cada uno de los hallazgos mencionados en el inciso anterior, desagregar la información relativa a la edad
aproximada de los cuerpos exhumados, sexo, cuántas de estas personas han sido identificadas, tiempo aproximado de
identificación para cada una de estas personas, su nacionalidad y cuántas no han sido identificadas.
4.- Entregar las versiones públicas de los dictámenes o reportes periciales y forenses que detallen la causa y la manera
de muerte de las personas que fueron exhumadas de las fosas clandestinas o sitios de inhumación ilegal, las lesiones
observadas, la forma en que los cuerpos, osamentas y/o restos fueron encontrados dentro de las fosas clandestinas o
sitios de inhumación ilegal y objetos que fueron encontrados en la escena.	
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/febrero/2021, 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 17/02/2021 Art. 132 LGTAIP
2) En caso de que se requiera
más información:

hasta el 10/02/2021 Art. 128 LGTAIP

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

hasta el 17/02/2021 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.
 
 


