
 

 

 
  

 
Asunto 

Reunión de la Secretaria de Gobierno con las representantes de 
colectivos de familias de personas desaparecidas en el Estado 
de Guanajuato. 

 
Fecha y hora 

20 de diciembre de 2021 
12:25 horas 

 
Autoridades 
Asistentes 

Mtra. Libia Dennise García Muñoz Ledo, Secretaria de Gobierno.  
Lic. Elvira Paniagua Rodríguez, Subsecretaria de Vinculación y 
desarrollo político. 
Lic. Alejandro Sierra Lugo, Director General de la Consejería 
General Jurídica de la Secretaría de Gobierno.  
Lic. Héctor Alonso Díaz Ezquerra, Titular de la CEBP. 
 
Representantes de Colectivos: 
Una luz en mi camino 
Mariposas destellando 
Buscadoras Guanajuato 
De pie hasta encontrarte 
Justicia y Esperanza 
¿Dónde están? Acámbaro 
A tu encuentro 
Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos 
Proyecto de Búsqueda Celaya 
Luz y Justicia 
Hasta Encontrarte 
Una promesa por cumplir 
Ángeles de pie por ti 
Madres Guerreras de León 

 
 
Desarrollo de 
la reunión y 

acuerdos  

Presentación del informe del año 2021 de la Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas. 
La Secretaria de Gobierno, presenta los objetivos que se tienen para 
2022, hace énfasis de la comunicación directa y que para ello 
cuentan con los teléfonos personales de ella y del comisionado de 
búsqueda.  
La Secretaria habló de las herramientas tecnológicas con las que 
cuenta la comisión, entre ellas del sistema del Registro Estatal de 
Personas Desaparecidas. Los Coordinadores de la CEBP hablaron 
de manera breve de todos los componentes del sistema del registro 
y los alcances de este.   
La Secretaria hablo de las Células de Búsqueda Municipales, que se 
está generando un convenio para la finalidad que los municipios 
conozcan sus obligaciones, sensibilizarlos ante el tema y capacitar a 
los grupos designados de los municipios. También habló los sitios y 
acciones de memoria con la finalidad de la reivindicación de los 
espacios y la visibilización de la causa.  



 

 

Habló de la seguridad de las buscadoras y los buscadores la 
accesibilidad al Sistema Estatal de Protección y cómo las medidas 
se deben acoplar a las necesidades individuales de cada buscadora.  
Varias representantes reconocieron la disponibilidad del Estado, sin 
embargo, mencionan que el problema es en los municipios. 
 

Fin de la 
reunión  

15:06 horas del día de su inicio. 

 
 

 


