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CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIER-
NO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN EJERCICIO DE LAS FAC-
ULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN II, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 
CALIFORNIA; Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFOR-
NIA, ARTÍCULOS 50 Y 51 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESA-
PARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR 
PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSO-
NAS, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFOR-
NIA.

C O N V O C A 

A las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior en el Estado; a los 
Colegios y Asociaciones de Profesionistas, personas expertas, así como a las Organi-
zaciones y Colectivos de víctimas, con actividad acreditada en la atención a víctimas 
del delito y de violaciones de derechos humanos, para realizar la consulta pública para 
el nombramiento de la persona titular de la Comisión Local de Búsqueda en el Estado 
de Baja California, de conformidad con las siguientes:
B A S E S 
PRIMERA.- Las presentes bases tienen por objeto establecer un proceso participativo  
para  que  la  ciudadanía,  a  través  de  los  colectivos de víctimas, personas  expertas  
y organizaciones de  la sociedad civil del Estado de Baja California, especializadas en 
materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y 
búsqueda de personas, presenten candidaturas de personas interesadas en postularse 
para ocupar el cargo de titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas.
En virtud del principio de máxima publicidad, las presentes bases serán difundidas me-
diante su publicación en el Periódico Oficial del Estado, un Periódico de circulación Es-
tatal y en las páginas institucionales del Gobierno del Estado de Baja California https://
www.bajacalifornia.gob.mx, la Secretaria General de Gobierno https://www.bajacalifor-
nia.gob.mx/sgg/, y la Comisión Local de Búsqueda https://www.facebook.com/bc.cebp., 
y enviadas vía correo electrónico a los Colectivos de Búsqueda de personas que se 
encuentren registrados en la Comisión Local de Búsqueda.
SEGUNDA.- Las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Media Supe-
rior, Colegios y Asociaciones de Profesionistas, Colectivos de Víctimas, personas ex-
pertas, Organismos de la Sociedad Civil especializadas en la materia o académicos, 
deberán presentar sus propuestas de candidatos o candidatas para ocupar el cargo de 
Titular de la Comisión Local de Búsqueda por escrito y debidamente suscrita por su rep-
resentante, en la oficina de la Secretaria General de Gobierno ubicada en Calzada In-
dependencia No. 994, Edificio del Poder Ejecutivo, 3er. Piso, Centro Cívico Comercial, 
Mexicali, Baja California y/o al correo electronico Sgg.seivs@gmail.com dentro de los 
10 (diez) días hábiles contados a partir  del  día  siguiente  en  que  se  publique  la  pre-
sente convocatoria, en el horario comprendido de 08:00 a las 17:00 horas, acompañan-
do la documentación que se señala en la base CUARTA de la presente Convocatoria.
TERCERA.- Las personas que sean propuestas como aspirantes al cargo de Comisio-
nado o Comisionada de la Comisión Local de Búsqueda, deberán reunir los siguientes:
R E Q U I S I T O S
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano;
II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como 
servidor público;
III. Contar con título profesional;
IV. No haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido políti-
co, dentro de los dos años previos a su nombramiento;
V. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio 
público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia, por lo menos en 
los dos años previos a su nombramiento;
VI. Contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de 
personas, y preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o investigación 
criminal, y
VII. Ser propuesto o propuesta por alguna Universidad o Institución Pública de Edu-
cación Media Superior, Colegio o Asociación de Profesionistas, Colectivos de Víctimas, 
personas expertas, Organismos de la Sociedad Civil especializadas en la materia o 
académicos.
CUARTA.- Para acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en la base que 
antecede, se deberá de acompañar al escrito de propuesta en original y copia para 
cotejo, los siguientes documentos:
I. Acta de nacimiento;
II. Credencial de Elector;
III. Título Profesional;
IV. Currículum vitae actualizado con documentos que acrediten lo que enumere en   
el   mismo, dando   mayor   énfasis en las actividades profesionales, conocimientos y 
experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas, y preferentemente con 
conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal;
V. Exposición de motivos por los cuales quien propone considera a la persona propues-
ta como idónea para el cargo;

VI. Declaración bajo protesta de decir verdad, mediante la cual el candidato o can-
didata, manifieste que no ha sido condenada por la comisión de un delito doloso, no 
ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública local 
o federal, no ha desempeñado cargo de dirigencia nacional o estatal en algún partido 
político, dentro de los dos años previos al nombramiento de titular de la Comisión Local 
de Búsqueda; que se ha desempeñado destacadamente en actividades profesionales, 
de servicio público, en la sociedad civil o académicas  relacionadas   con   la   materia   
de   desaparición forzada de personas y búsqueda de personas, por los menos en los 
dos años previos a la emisión del nombramiento de Titular de la Comisión Local de 
Búsqueda;
VII. Escrito firmado a través del cual otorgue consentimiento expreso para la publi-
cación de toda la información enviada para los fines del presente proceso de conformi-
dad con todas y cada una de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a 
la información   pública   y   protección   de   datos   personales   en posesión de sujetos 
obligados, y
VIII. Constancia que compruebe fehacientemente que los colectivos de víctimas, 
personas expertas, organismos de la sociedad civil especializada en la materia   o 
académicos proponentes acreditan la calidad con la que se ostentan, y se encuentran 
debidamente registradas.
La falta de alguno de los requisitos previstos en la presente Convocatoria dará lugar a la 
desestimación de la propuesta de candidatura dentro del procedimiento relativo.
QUINTA.- Del procedimiento de elección:
I. Recibidas las propuestas en la Oficina de la Secretaria General de Gobierno, se veri-
ficará el cumplimiento de los requisitos por las y los candidatos, y se realizará el registro 
de la totalidad de los y las candidatas que hayan cumplido con los mismos.
II. Realizado el registro de las y los candidatos, se realizará el estudio y evaluación de 
la aptitud de los perfiles de las personas postuladas por un Comité Técnico de Consulta 
el cual estará integrado por las personas que a continuación se señalan:
a) La persona representante que designe el Secretario General de Gobierno;
b) Una persona representante del Congreso del Estado de Baja California;
c) Una persona representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en cali-
dad de observadora, y
d) Dos personas representantes de Organismos de la Sociedad Civil debidamente reg-
istradas y expertas en el tema de búsqueda de personas.
El Comité técnico de consulta integrará un expediente público por cada persona pos-
tulante, revisará y verificará que se cumpla con los requisitos contemplados en la pre-
sente Convocatoria y se publicará en el Portal de la Secretaria General de Gobierno  la 
lista de las personas que hayan cubierto los requisitos, asi mismo se hará llegar a todos 
los Colectivos y a quienes hayan presentado propuestas, para sus consideraciones.
El Comité Técnico de Consulta realizará las siguientes acciones:
1. El comité técnico de consulta requerirá a las personas candidatas, que hayan cubi-
erto los requisitos, una propuesta de plan de trabajo;
2. El comité técnico de consulta realizará una evaluación a las personas candidatas. A 
través de la evaluación se revisará y verificará los perfiles; conocimientos y experiencia 
en derechos humanos, búsqueda de personas y lo relacionado a las atribuciones de la 
Comisión Local de Búsqueda; asimismo se revisará el plan de trabajo propuesto;
3. El comité técnico de consulta organizará y realizará las comparecencias de las per-
sonas candidatas, para la presentación de sus propuestas de plan de trabajo, las cuales 
serán publicadas en la Portal Oficial de la Secretaria General de Gobierno;
4. El comité técnico de consulta elaborará un informe con los resultados de las evalua-
ciones y comparecencias, el cual será entregado al Titular de la Secretaria General de 
Gobierno, quien lo anexará cuando haga la propuesta correspondiente a la Gobernado-
ra del Estado. Dicho informe deberá ser público;
5. El comité técnico de consulta se disolverá luego de la publicación del informe.
III.  Concluidas las etapas anteriores, y en cumplimiento del Artículo 51 de la Ley Gen-
eral en materia desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particu-
lares y del sistema nacional de búsqueda, el Secretario General de Gobierno, pondrá a 
consideración de la Gobernadora del Estado la terna con los candidatos o candidatas 
mejor evaluadas, para la designación corresponiente. 
IV. La Secretaria General de Gobierno hará público el nombramiento de la persona 
Titular de la Comisión Local de Búsqueda, acompañada de una exposición fundada y 
motivada sobre la idoneidad del perfil elegido”.
SEXTA.- Disposiciones generales:
1.- La Persona Titular de la Comisión Local de Búsqueda no podrá tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficen-
cia.
2.- En el nombramiento de la Persona Titular de la Comisión Local de Búsqueda, debe 
garantizarse el respeto a los principios que prevé la Ley General de desaparición for-
zada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de 
búsqueda de personas, especialmente los de enfoque transversal de género, diferen-
cial y de no discriminación.
3.- Se comunica a las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Media Su-
perior, Colegios y Asociaciones de Profesionistas, Colectivos de Víctimas, personas 
expertas, Organismos de la Sociedad Civil especializadas en la materia o académicos, 
que la presentación de las propuestas por escrito, surtirá el efecto de aceptación y con-
sentimiento de las presentes bases.
Dado en la Ciudad de Mexicali, Baja California a los 20 días del mes de Junio del 2022.

CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

Obstaculiza la FGE justicia 
para víctimas de explosión

TRAS ESTALLIDO EN UN EDIFICIO

TIJUANA. - Tras la 
explosión en un 
edificio la calle Án-
gela Peralta, donde 

murió la mujer Songeui Lee 
de origen coreano y dos esta-
dounidenses resultaron con 
lesiones, la noche del pasa-
do 18 de abril, Thomas Tim es 
uno de los heridos que aún se 
recupera de las quemaduras 
en el 35 por ciento de su cuer-
po en la Unión Americana. 

“Thomas Tim Sin sufrió 
quemaduras en el 35% de su 
cuerpo entre manos, abdo-
men, espalda y rostro. La si-
tuación ahorita ya es estable, 
estuvo delicado alrededor de 
un mes en el que se estuvo 
debatiendo entre la vida y la 
muerte, ahori-
ta está en una 
situación más 
favorable, en 
el que única-
mente corre 
riesgos de pa-
decer, de con-
traer una in-
fección”,  s e-
ñaló la aboga-
da de Thomas 
Tim, Cecilia 
Álvarez. 

L a aboga-
d a  d e  T h o -
mas Tim, Ce-
cilia Álvarez 
señala que fue negligencia 
de la compañía proveedora 
de gas LP, así como la cons-
tructora Punta Raíz de los de-
partamentos, pues a pesar de 
ser una construcción recien-
te no tenía una buena insta-
lación en las tuberías de gas 
doméstico. 

Aseguró que la Fiscalía 
General del Estado ha “en-
torpecido el proceso de jus-
ticia”, pues en un inicio no re-
ciben la denuncia de las víc-
timas y no han dado el expe-
diente correspondiente para 
realizar las acciones penales 
que convenga a sus represen-
tados. 

“El problema con esto, 

con estas personas tanto con 
Thomas Tim y su acompa-
ñante de esa noche que era 
su amigo, es que la Fiscalía 

nos ha entor-
pecido el pro-
ceso de jus-
ticia, en pri-
mer lugar, no 
querían al re-
cibir la que-
rella y poste-
rior a esto nos 
han impues-
to cuantas tra-
bas se les han 
ofrecido para 
no tener acce-
so a la carpe-
ta, hemos pe-
dido también 
la devolución 

del vehículo y nos han nega-
do el acceso a la evolución del 
vehículo. No sabemos a quién 
están favoreciendo a algo o a 
alguien”, dijo. 

Han pasado 63 días des-
de que ocurrió la fatal ex-
plosión, señala la defen-
sa legal que las autorida-
des aún no les permiten re-
visar el peritaje realizado 
por Bomberos de Tijuana, 
pues las víctimas que resul-
taron heridos tras la explo-
sión deben de ser indemni-
zados porque consideran 
hubo negligencia de la em-
presa de gas y en el man-
tenimiento de los departa-
mentos.

Cecilia Álvarez, 
abogada de 
uno de los 

heridos señala 
que la Fiscalía 

Estatal no le 
permitía poner 

su denuncia 
y no les han 
entregado el 
expediente 


