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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

Enero – Marzo 
2022



Participación 

Institucional



El 12 de enero la CEBP brindó una capacitación para introducir al tema de búsqueda de
personas desaparecidas a cuerpos de seguridad de Celaya, destacando la importancia del
cumplimiento al Protocolo Homologado de Búsqueda y las funciones de las “Células Municipales
de Búsqueda”. En la sesión participaron servidores públicos del Ayuntamiento, de Seguridad
Pública de Celaya, Tránsito Municipal, Instituto de la Mujer y representantes de familias de
personas desaparecidas del municipio de Celaya.

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



El 25 de enero la CEBP brindó capacitación a 15 integrantes de la unidad policial de género de
Acámbaro en materia del Protocolo Homologado de Búsqueda, las actividades y
responsabilidades como Célula de Búsqueda Municipal, destacando que las actividades de
búsqueda deben efectuarse con un enfoque diferenciado, atendiendo al principio de inmediatez
y presunción de vida en la búsqueda de personas desaparecidas.

Capacitación en materia de búsqueda a la Unidad Policial de 
Género de Acámbaro



Encuentro Estatal de Capacitación para Funcionarios 
Municipales
El 23 de febrero de 2022 la CEBP presentó ante los Secretarios y Secretarias de los 46
Ayuntamientos del estado de Guanajuato, así como de los titulares de Seguridad Pública
Municipal las funciones de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y los mecanismos de
coordinación entre las autoridades estatales, municipales y las familias de personas
desaparecidas, destacando la importancia de las células de búsqueda municipal.



Firma de convenios para la instalación de las “Células de 
Búsqueda Municipal” con los 46 municipios del estado
El 03 y 07 de marzo la CEBP y la Secretaría de Gobierno se reunieron con los alcaldes y
alcaldesas de los 46 municipios de estado de Guanajuato para la suscripción de convenios marco
de colaboración para la creación de las “Células de Búsqueda Municipal” lo que reitera el
compromiso de las autoridades estatales y municipales con las y los guanajuatenses, a fin de
articular esfuerzos para localizar a las personas que aún nos hacen falta.



Es importante señalar que como invitados a estas firmas estuvieron presentes el
Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y familiares de
personas desaparecidas.



Primera Sesión Extraordinaria de Protocolo Alba
La CEBP, como integrante del Consejo Estatal de Protocolo Alba, participó en la Primera Sesión
Extraordinaria del Protocolo Alba, en la cual se aprobó el informe de resultados del segundo
semestre de 2021, se informaron las estadísticas de desaparición, seguimiento a la capacitación
en materia del Protocolo Alba y se aprobó el Plan Anual 2022.



Primera Sesión Ordinaria SUITI 
El 15 de marzo de 2022 esta Comisión Estatal de Búsqueda de Personas participó en la PRIMERA
SESIÓN ORDINARIA 2022 del Comité del Sistema Único de Información Tecnológica e
Informática SUITI que coordina la Comisión Nacional de Búsqueda. En el mismo se acordaron las
mesas de trabajo a seguir en las que participarán las Comisiones Locales de Búsqueda y la
Comisión Nacional de Búsqueda para el desarrollo de políticas y disposiciones informáticas y
tecnológicas que contribuyan a los esfuerzos de búsqueda de personas desaparecidas.



Acercamiento con Front Line Defenders (FLD)
El 23 de marzo de 2022 se sostuvo una reunión de trabajo con la Coordinadora de Protección
para las Américas de la Organización Internacional Front Line Defenders (FLD) a fin de dar a
conocer las medidas y esfuerzos realizados para el fortalecimiento de las medidas de seguridad
en las acciones de búsqueda generalizada (en campo), así como las de protección hacia las
buscadoras y los buscadores de personas desaparecidas.





El 28 de enero la CEBP se reunió con la presidenta municipal de Irapuato, la CEAIV y los
representantes de familias de personas desaparecidas del municipio para escuchar las peticiones
de las familias de Irapuato en materia de búsqueda y atención integral a víctimas, a fin de que de
manera coordinada se puedan atender sus necesidades y demandas.

Reunión con el municipio de Irapuato y representantes de 
familias de personas desaparecidas del municipio



Reunión regional de Colectivos
El 26 de febrero de 2022 familiares de personas desaparecidas del estado de Guanajuato se
reunieron con familiares de los estados de Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán,
Querétaro, San Luis Potosí y Colima; a fin de intercambiar experiencias, ideas y buenas
prácticas. Personal de la CEBP acudió en representación de la Secretaria de Gobierno, para
atender las solicitudes de las familias de personas desaparecidas.



El 4 de marzo de 2022, en colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense se
realizaron actividades para la toma de muestra, para elaboración de los perfiles genéticos de
familiares de personas desaparecidas migrantes, originarias de Guanajuato, en el contexto del
Programa Frontera, cuyo objetivo consiste en la identificación de personas que se encuentran
sin identificar en diferentes morgues de los Estados Unidos de América.

Toma de muestras a familiares en apoyo al Equipo Argentino 
de Antropología Forense



El 18 de marzo de 2022 se brindó acompañamiento a familiares de personas desaparecidas en
Salvatierra a la tercera mesa de trabajo entre autoridades del municipio, del Estado y de la
federación para la creación del Sitio de Memoria y No repetición en el predio del Barrio de San
Juan, en el municipio de Salvatierra, lugar donde fueron localizadas 80 personas en fosas
clandestinas.

Mesa de trabajo para la creación del Sitio de Memoria y no 
Repetición en Salvatierra



Reunión conmemorativa en honor a migrantes desaparecidos 
de San Luis de la Paz
El 21 de marzo de 2022 se brindó acompañamiento a familiares de personas desaparecidas en la
reunión conmemorativa en honor a 22 migrantes desaparecidos, originarios de San Luis de la
Paz. En dicha reunión, la CEBP, CNB y CEAV escucharon los testimoniales de las víctimas
indirectas y se informó de las acciones de búsqueda que se han llevado a cabo por esta CEB, así
como las acciones de coordinación con sus homologas de otros estados y la federación para la
localización de los migrantes desaparecidos.





Como parte del trabajo coordinado entre la Comisión Estatal y la Fiscalía General de la República,
el 09 de febrero, 16 de febrero y el 11 de marzo se detonaron acciones de búsqueda
individualizadas en el municipio de San José Iturbide, se realizaron mapeos de lugares por medio
de drones, se realizaron entrevistas a residentes de la zona y se solicitaron videos de vigilancia
para los posibles avistamientos de la persona desparecida.

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



Trabajo en coordinación con la FGE en el municipio de
Guanajuato
El 2 de marzo de 2022, en coordinación con la FGE se detonaron acciones de búsqueda
individualizadas con familiares de personas desaparecidas de diversas carpetas de investigación
en el cual se realizaron reconocimientos pedestres, reconocimientos aéreos por medio de drones
y se colocaron fichas de búsqueda de una persona desaparecida en el municipio de Guanajuato.



Trabajo Interinstitucional de búsqueda en vida
Se ha establecido una estrecha relación
interinstitucional entre esta Comisión
Estatal de Búsqueda de Personas con las
diversas Entidades Federativas del país,
Ayuntamientos del estado y diferentes
instituciones federales, que ha permitido
alcanzar con éxito en el trimestres que se
reporta la reitegración de 5 personas al
núcleo familiar de los siguientes lugares:

• Acámbaro
• León
• Jalisco
• Baja California
• Irapuato



Revisión de carpetas de investigación y generación de planes de 
búsqueda en conjunto con otras autoridades
La CEBP trabaja de manera estrecha y en coordinación con SEGOB, FGE, CEAIV, CNB y familias
de las personas desaparecidas para revisión de carpetas de investigación y con ello generar los
planes de búsqueda necesarios para la localización de la personas desaparecidas.







50 Jornadas de búsqueda en campo

De las cuales 24 fueron Búsquedas 
individualizadas con FGE

25 Fosas Clandestinas

34 Pozos de Sondeo

Hallazgos
Enero – marzo 
2022



1 bolsa

35 personas localizadas en 
búsqueda en campo 

De las cuales 5 personas recuperadas 
en pozos

Diversos restos óseos

Hallazgos
Enero a marzo 
2022



Enero – marzo

2022



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 enero a marzo de 2022 el Registro
Estatal de Personas Desaparecidas reporta lo siguiente:



*Reporte de 
Desaparecidos

Sexo Localizados
Desaparecidos

Mujer Hombre con vida sin vida

372 109 263 137 4 231

Periodo Enero – Marzo 2022

*Reportes recepcionados directamente por la CEBP 





2022
Enero - Marzo

Activaciones
Localizadas 

con vida
Localizadas 

sin vida
Desaparecidas

275 193 3 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:

Enero - Marzo 2022

Protocolo Alba



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 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.

Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y 
Adolescentes

Reporte Niñas,

niños y 

adolescentes

Sexo

Localizados
Mujer Hombre

208 127 81 130

Enero - Marzo 2022

*Reportes recepcionados directamente por la CEBP 



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


