Asunto

Capacitación en materia de búsqueda a autoridades de
seguridad del municipio de Celaya

12 de Enero de 2022
10:00 horas
Casa de la cultura, municipio de Celaya, Gto.
Asistentes
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
H. Ayuntamiento del municipio de Celaya
Seguridad Pública de Celaya
Protección Civil Municipal
Tránsito Municipal
Instituto de la Mujer del municipio de Celaya
Representante de colectivo Mariposas Destellando
Representante de colectivo Proyecto de Búsqueda Celaya
Desarrollo de El titular de la CEBP hablo del trabajo que se ha realizado en el
la Reunión
Estado desde antes de la aprobación de la Ley de Búsqueda y de la
creación de la CEBP hasta la evolución y resultados de ésta. Hablo
de que las búsquedas siempre se inician sobre la presunción de vida
del sujeto que se encuentra en calidad de desaparecido. Habla de lo
que son las búsquedas individualizadas, generalizadas, búsqueda de
familia y la importancia de hacer búsquedas diferenciadas.
Fecha y hora

La CEBP habla de la importancia de ser el primer contacto con el
familiar de la persona desaparecida, les habla del Protocolo
Homologado de Búsqueda y las funciones de las células de búsqueda
municipales: recibir reportes, alimentar el RNPD, detonar las
búsquedas inmediatas, ser primer respondiente en los hallazgos,
participación de búsqueda de patrones y auxilian en labores de
búsqueda.
La CEBP, clarifica las dudas generales del PHB, de las búsquedas
inmediatas, búsqueda individualizada, generalizada, búsqueda de
familia y búsqueda de patrones. Así como de la actuación inmediata
del municipio como autoridades primarias.
La CEBP, les habla en qué consiste el proceso de las acciones de
búsqueda en vida y las colaboraciones que se solicitan por parte de
las células de búsqueda municipal. También habla de la importancia
de la coordinación y de los casos del municipio de Celaya.
Se abrió el espacio de preguntas y respuestas por parte de los
elementos de seguridad, C4, Instituto de la Mujeres y de familiars de
personas desaparecidas. Se proporciono los medios de contacto, así
como el teléfono de guardia para reportes y colaboraciones a la
CEBP.
.

Cierre de la
sesión

A las 12:15 horas del día de inicio.

