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La estructura del presente informe abordará los 
siguientes rubros:

1. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

2. TRABAJO CON FAMILIAS Y COLECTIVOS

3. BÚSQUEDA EN VIDA

4. BÚSQUEDA EN CAMPO

5. REGISTRO ESTATAL DE PERSONAS DESAPARECIDAS

6. PROTOCOLO ALBA

7. PROTOCOLO ADICIONAL PARA LA BÚSQUEDA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES



En cumplimiento con lo establecido en el artículo 28 fracción V de la Ley para la

Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato, se presenta

ante el Sistema Estatal de Búsqueda el informe trimestral, correspondiente al

periodo

Octubre - diciembre
2021



Participación 

Institucional



El 1 de octubre la Comisión Estatal de Búsqueda como parte integrante del Comité de Control
Interno, participó en la Onceava Sesión en la que se informó de las auditorías practicadas a la
Secretaría de Gobierno de la cual forma parte, así mismo de dio seguimiento al establecimiento
de los controles internos que son necesarios para el buen desarrollo de las acciones
implementadas por la dependencia.

Sesión de Comité de Control Interno



Reunión de trabajo en el Municipio de Acámbaro
El 15 de octubre se reunieron en el H. Ayuntamiento de Acámbaro, el titular de la Comisión Estatal
de Búsqueda y el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Acámbaro con el fin tener un acercamiento con
las autoridades municipales en la que se expuso la importancia de contar con la colaboración del
Primer Respondiente, además, se contó con la participación del Lic. Baltazar Zamudio,
Representante de Asesores del Gobernador, quien reiteró el compromiso del C. Gobernador
del Estado con los ciudadanos y el municipio y reiteró la apertura que tiene el Estado para atender la
problemática del fenómeno de desaparición y dar acompañamiento a cada una de las familias.



En repuesta a la solicitud de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEG
OB, el 16 de octubre se acudió al municipio de Salvatierra, con el fin de asistir al acto de memoria en
el inmueble conocido como el Charco del Agua, así como a la mesa de trabajo en el ámbito de la co
mpetencia de la Comisión Estatal de Búsqueda, con el fin de refrendar el compromiso de acudir al pr
edio identificado para realizar una verificación en campo del sitio donde se realizará el espacio de ver
dad y memoria, con el fin de dar certeza a las familias de haber agotado dicho punto.

Reunión con la SEGOB – y Colectivos en el municipio de 
Salvatierra 



El Comité es un órgano colegiado perteneciente a Naciones Unidas que ésta integrado por 10
expertos independientes, nombrados por los Estados parte de la Convención. Su función es
supervisar la aplicación de las disposiciones de este tratado.

El 16 de noviembre se realizó una reunión (en CDMX) entre dicho Comité y el Sistema Nacional
de Búsqueda de Personas, del cual el estado de Guanajuato es integrante, en dicha reunión los
representantes de la ONU manifestaron que el objetivo de la mesa es la exposición de
necesidades por parte del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con la finalidad de dar
seguimiento de los problemas y las recomendaciones en México en el tema de Desaparición
Forzada y con ello elaborar un informe de mejoramiento que será público en marzo 2022.

Reunión entre el Comité contra la Desaparición Forzada de la 
ONU y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas



En la participación del estado se resaltó el respaldo
y compromiso del Gobernador del Estado así como
de la Secretaria de Gobierno, con las familias de
personas desaparecidas de Guanajuato, teniendo
como resultado el establecimiento un diálogo
constante con las mismas, priorizando siempre su
participación en las acciones de búsqueda.

Así mismo comentó de la comunicación,
disposición y colaboración que se tiene con la FGE,
SSP, PRODHEG, así como otras instituciones
estatales al igual que con instituciones federales
como SEGOB, CNB, GUARDIA NACIONAL,
SEDENA, CNDH entre otras, como con las demás
comisiones estatales en materia de búsqueda.



Con fecha 17 de noviembre, el Titular de la Comisión Estatal participó en la segunda sesión
ordinaria del Sistema, en la que se dio seguimiento a los puntos de acuerdo de la sesión pasada
relativos al programa de trabajo y la firma de convenios.

Se informó de las acciones detonadas por SIPINNA para la realización de una investigación de la
intervención para la protección de niños, niñas y adolescentes con discapacidad con énfasis en
los residentes de centros de alojamiento temporal y albergues, así como presentación de los
resultados de la investigación.

Comisión Especial del Sistema de Protección de los Derechos 
de Niñas, Niñas y Adolescentes del Estado de Guanajuato



El 23 de noviembre el Lic. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador del Estado de
Guanajuato, sostuvo una reunión con integrantes del Comité Contra la Desaparición Forzada
de la Organización de las Naciones Unidas (CED), y en la que estuvo presente la Secretaría de
Gobierno, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Estatal de Atención Integral a
Víctimas.

El Ejecutivo estatal presentó ante el CED los orígenes de las desapariciones en el Estado, las
principales causas, los retos a los que se enfrentan con el reclutamiento de jóvenes para
trabajar con el crimen organizado y las acciones de prevención que realiza el estado ante la
situación.

Reunión entre el Comité contra la Desaparición Forzada de la 
ONU



Respecto a la pregunta sobre los recursos con los cuales cuenta la
CEBP, se resaltó que se han recibido los apoyos estatales y federales
en materia presupuestal para la adquisición de materiales
especializados, así como se ha recibido apoyo de las Universidades
Tecnológicas del estado para el diseño de herramientas que
permitan facilitar los trabajos de recuperación en condiciones
extraordinarias como pozos de importante profundidad incluso
realizando un rescate a 220 Mts.



El día 19 de noviembre se realizaron acciones de búsqueda y prospección en campo en el
municipio de Salvatierra, utilizando técnicas y tecnología (OKM) detector de cavidades
electomagneticas con el fin de agotar el punto donde proximamente se constuirá el sitio de
memoria y verdad.

Es importante señalar que dicho memorial se realiza bajo la cordinación de la Dirección de verdad
y memoria de la SEGOB y el Ayuntamiento de Salvatierra, en conjunto con los familiares de
personas localizadas en dicho sitio.

Reunión en el municipio de Salvatierra, para la construcción del 
sitio de verdad y memoria.



Capacitación en el municipio de Penjamo
El 1 de diciembre la Comisión Estatal de Búsqueda realizó reunión de trabajo con la Secretaría de
Seguridad Pública y elementos de la corporación del Ayuntamiento de Penjamo con el fin de
capacitarlos e informar de las atribuciones y competencias que señala el Protocolo Homologado de
Búsqueda, se les informó de los tipos de búsqueda y sencibilizó de la imprtancia de implementar las
Células de búsqueda municipal, con el fin de desplegar las acciónes de búsqueda inmediata en dicho
municipio.



El 7 de diciembre se llevó a cabo una reunión con integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda
del Estado de Jalisco, en el cual se abordaron temas relacionados con la colaboración y se
adquirieron compromisos con el fin de tener acciones mas eficientes en coordinación con los
estados colindantes con Guanajuato entre los que se encuentran Aguascalientes, San Luis Potosí y
Querétaro.

Reunión de trabajo con la Comisión de Búsqueda del Estado de 
Jalisco



Plática con autoridades del municipio de Celaya
El 13 de diciembre en cumplimiento con las atribuciones establecidas en el artículo 28 de la Ley para
la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato y atendiendo la solicitud del
Director de Asuntos en Derechos Humanos del Municipio de Celaya, se realizó una conversación con
personal que atienden el fenómeno de personas desaparecidas en dicho municipio con el fin de
conocer los principios y ejes rectores a manera general que contempla el Protocolo Homologado de
Búsqueda, así como conocer las atribuciones y obligaciones de las Autoridades involucradas en la
búsqueda de personas desaparecidas.





El día 26 de octubre, se llevó a cabo una reunión con familiares de personas desaparecidas en el
municipio de Celaya con el fin de escuchar las solicitudes y requerimientos en la materia e
informar de las acciones que la Comisión de Búsqueda ha realizado.

Se reiteró que las búsquedas individualizadas se realizan a solicitud de la FGE y que estas se
efectúan por el Grupo Especializado de Búsqueda, generalmente, los días lunes de cada semana,
atendiendo la necesidad de agotar las acciones de búsqueda en campo que se realicen.

Reunión con familiares en el municipio de Celaya



Con el fin de informar las acciones implentadas en el 2021 y los proyectos para 2022, el 20 de
diciembre la Secretaría de Gobierno y la Comisión Estatal de Búsqueda sostuvieron una reunión
con los colectivos con presencia en el Estado de Guanajuato, en dicha reunión se abordaron las
inquietudes y analizaron las propuestas que los representantes de familiares de personas
desaparecidas expusieron a las autoridades presentes.

Reunión con representantes de los Colectivos en el Estado de 
Guanajuato



Se presentó la ficha de búsqueda que será
generada en el sistema informatico de la
Comisión, con la implementación de
tecnología Quick Response (respuesta
rápida) lo que permite que las características
y señas particulares de la persona
desaparecida pueda ser leído y descifrado
mediante un lector óptico que permitirá
transmitir de una forma más rápida los datos
a un dispositivo móvil o computadora,
inclusive con la modalidad de aportar
información de quien escanee el código con
el fin de abonar en la localización de las
personas desaparecidas.

Reunión con representantes de los Colectivos en el Estado de 
Guanajuato





Como parte del trabajo coordinado entre la Comisión Estatal y la Fiscalía General de la República,
el 15 de diciembre de detonaron acciones de búsqueda individuaizadas en el municipio de San
José Iturbide, acordando el uso de drones para poder mapear los lugares de ultimo avistamiento
de la persona desaparecida y generar un plan de búsqueda adecuado

Trabajo en coordinación con la FGE en el municipio de San José
Iturbide



La relación interinstitucional que se
ha geneardo entre la Comisión Estatal
con los diversas Entidades Federativas
y Ayuntamientos, ha permitido
alcanzar con éxito la reitegración de
personas al núcleo familiar de 3
personas de los siguientes lugares:

• Querétaro
• Nuevo León
• Municipio de León, Gto.

Trabajo Interinstitucional de búsqueda en vida









8 bolsas

103 personas localizadas en 
campo 

Diversos restos óseos

21 personas recuperadas en pozos y 
tiros de mina

Hallazgos
Enero a diciembre 
de 2021



Rescate en pozos y tiros de mina
De enero a diciembre de 2021, se han recuperado 21 personas en diversos pozos y tiros de mina en
el estado de Guanajuato, a más de 180 metros de profundidad, utilizando tecnología, técnicas e
instrumentos diseñados por el personal de la CEBP.

180 m



En atención a la solicitud de colaboración emitida por la Comisión Nacional de
Búsqueda (CNB) el 08 de diciembre, en la cual se solicito asesoría técnica y
recuperación de restos óseos en el contexto de pozos de riego en el municipio de Río
Verde, S.L.P. esta comisión atendió el requerimiento recuperando 8 cuerpos de un
pozo de riego el 09 de diciembre.

Rescate en pozos en SLP en colaboración 
con la FGE de SLP y CNB



288 Jornadas de búsqueda en campo

264 Pozos de Sondeo

181 Fosas Clandestinas

244 Personas localizadas en 
búsquedas de campo

Hallazgos
Acumulados
Junio 2020 a 
Diciembre
2021



Enero a Diciembre 2021



El equipo de la Comisión Estatal de
Búsqueda de Personas, realizó
acompañamiento a familiares de
personas desaparecidas a los
diversos CERESOS del Estado de
Guanajuato.



Octubre - Diciembre

2021



La Comisión Estatal de Búsqueda recibe reportes de
personas desaparecidas a través de:

• Correos electrónicos,
• Llamadas telefónicas,
• De forma presencial,
• A través de colectivos,
• Fiscalía General del Estado,
• De la Comisión Nacional de Búsqueda,
• Alertas de diversos Protocolos
• Coordinación con otras Comisiones Locales de Búsqueda

Durante el período de octubre a diciembre de 2021 el
Registro Estatal de Personas Desaparecidas reporta lo
siguiente:



*Reporte de 
Desaparecidos

Sexo Localizados
Desaparecidos

Mujer Hombre con vida sin vida

477 183 294 106 4 367

Periodo Octubre – Diciembre 2021

*Reportes recepcionados directamente por la CEBP 







248
reportes

2021
Oct - Dic

Localizadas 
con vida

Localizadas 
sin vida

Desaparecidas

163 7 78

En lo relativo al protocolo Alba, la CEPB en coordinación con la Fiscalía General del Estado, Autoridades
Federales y Estatales, hemos realizado el seguimiento de las activaciones y desactivaciones de búsqueda,
manteniendo las acciones de colaboración para dar seguimiento a las mismas, teniendo los siguientes datos:

Octubre - Diciembre 2021

Protocolo Alba



En el año 2021 se desactivaron 811 alertas ALBA en el Estado de Guanajuato, lo que representa un 82 %
con respecto a los 1,000 reportes de emitidos de enero a diciembre 2021.

18% Activada

82% 
Desactivadas

1,000 reportes

2021
ENERO -

DICIEMBRE

Localizadas con 
vida

Localizadas sin 
vida

Desaparecidas

765 46 189



Protocolo Adicional para la 
Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes



El 15 de julio de 2021, se publicó en el Diario Oficial el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y
Adolescentes, que incorpora necesidades expresadas tanto por las autoridades buscadoras como por las
familias, al enfrentarse a la dura situación de una desaparición, e incluye los enfoques de derechos humanos e
interés superior de la infancia, con los más altos estándares internacionales en cuanto al reconocimiento y
protección de las niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, la Comisión Estatal ha incorporado en sus acciones, los ejes rectores del mismo.

Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y 
Adolescentes

AMBER

Reporte Niñas,

niños y 

adolescentes

Sexo Localizados

Desaparecidos
Mujer Hombre con vida sin vida

45 25 20 20 0 25

Octubre - Diciembre2021



Buscadoras 

Guanajuato

Cazadoras

De pie hasta 

encontrarte

A tu encuentro

Una luz en mi 

camino

Hasta encontrarte Salamanca unidos, buscando 

desaparecidos

Luz y Justicia

Proyecto de búsqueda 

Guanajuato

Una promesa por cumplir

Mariposas destellando, 

buscando corazones y justicia
¿Dónde están? 

Acámbaro

Justicia y Esperanza

Ángeles de pie por ti

Madres guerreras 

de León



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


