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Culiacán, Sinaloa, a 06 de octubre de 2022 

 

Solicitante: 

  

En atención a su solicitud con folio número 250486100012122, a través de la cual se 

requiere: 

 

Cual es la agenda sobre búsqueda de personas desaparecidas?  

Cuánto presupuesto estatal se designa a la búsqueda de personas 

desaparecidas?  

Cual es el protocolo a seguir de una persona desaparecida?  

Que ayuda (económica o en especie) reciben o se les brinda a los familiares de 

las personas desaparecidas?  

Cuantas solicitudes de personas desaparecidas reciben al año?  

Cuentan con una comisión de búsqueda y con cuánto personal cuenta?  

Reciben presupuesto federal en su comisión? 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 4°, 19 párrafo segundo y 136 

párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal le comunica que respecto a su primera 

petición se le exhorta a solicitar la información a la Secretaría de Bienestar y 

Desarrollo Sustentable (SEBIDES), ya que es la institución indicada para brindar 

tales datos. En relación a su segunda petición, esta Comisión Estatal le menciona 

que la dependencia encargada de proporcionar tal información es la Secretaría de 

Administración y Finanzas (SAF) y/o el Congreso del Estado de Sinaloa, por lo que 

se le invita a plantear su cuestionamiento ante dichos órganos. De igual forma 

aplica para su tercera petición, siendo la Institución competente la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa. 
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sobre la petición cuarta resulta competente la Secretaría de Bienestar y Desarrollo 

Sustentable (SEBIDES); para la sexta petición, la dependencia indicada es la 

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa, por lo cual se le exhorta 

amablemente a plantear sus cuestionamientos ante tales organismos. En lo que 

respecta a su quinta petición, esta Comisión Estatal le remite los datos solicitados 

a través del siguiente recuadro: 

 

 

 

Y por último, atendiendo la sexta petición se hace de su conocimiento que este organismo no 

recibe presupuestos federales. 

 

Cualquier duda al respecto quedamos a sus órdenes. 

 

Saludos cordiales. 

 

 

 

 
 
 
 

Desaparición de personas 

Año 
No. 

quejas 
Autoridad responsable Cantidad 

2021 45 

Pendiente 4 

Policía Estatal Preventiva 2 

Unidades del Ministerio Público y Policía de 

Investigación del Estado 
39 

2022 6 
Unidades del Ministerio Público 5 

Policía Municipal de Mazatlán 1 


