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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

Abril – Junio 
2022



Participación 

Institucional



El 7 de Abril de 2022, la CEBP asistió a la toma de protesta del Comité Intersectorial para el
funcionamiento de la Célula de Búsqueda del municipio de León; el Comité coordinador de la
Célula de Búsqueda del municipio de León se integra por Secretaría de Seguridad, Protección
Civil, Policía Vial, Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Ayuntamiento, DIF
municipal y Bomberos.

Toma de protesta Célula de Búsqueda del municipio de León



El 8 de abril la CEBP estuvo presente en el acto de Culminación del Curso de Formación en
materia de búsqueda de personas desaparecidas que el municipio de Irapuato adquirió para sus
elementos, en el cual la CEBP reiteró la importancia del enfoque haca los familiares de personas
desaparecidas y la inmediatez en las búsquedas.

Culminación del Curso de Formación para Policías Municipales de Irapuato 
en materia de Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas



Segundo encuentro de la Coordinación Nacional Técnica de 
Armonización y Aplicación del Protocolo Alba
El 25 de abril de 2022 la CEBP participó en el encuentro nacional que tiene como finalidad
alinear este mecanismo de reacción inmediata y coordinación para la búsqueda e investigación
de los casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes; dicho evento es desarrollado por
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y la
Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).



Capacitaciones a Células de Búsqueda Municipales

Del 25 de abril al 2 de mayo de 2022 la CEBP capacitó a los funcionarios integrantes de las
Células de Búsqueda Municipales brindándoles herramientas técnico – jurídicas para que
puedan dar atención inmediata y establecer los canales interinstitucionales, conforme a los
estándares más altos de protección de los derechos humanos. Se capacitó a más de 500
asistentes provenientes de los 46 municipios del Estado de Guanajuato.



Es importante señalar que los asistentes recibieron capacitación introductoria a temas
de Derechos Humanos impartida por la PRODHEG y a los temas de Alerta AMBER y
Protocolo Alba impartida por la FGE.



Sesiones ordinarias y reunión de enlaces operativos de 
Protocolo Alba 
El 27 de abril la CEBP, como integrante del Consejo Estatal de Protocolo Alba, participó en la
Primera Sesión Extraordinaria del Protocolo Alba y el 17 de junio en la reunión de enlaces
operativos de Protocolo Alba en la que la Fiscalía General del Estado presentó los “Lineamientos
para la presentación de denuncias en tiempo real, a través de medios digitales”.



Sesión de preguntas y respuestas con la Célula de Búsqueda 
de San Miguel Allende, Apaseo el Alto y Celaya 
El 25 de mayo de 2022 se sostuvo una reunión con los integrantes de la Célula de Búsqueda del
municipio de San Miguel Allende, el 26 de mayo con la Célula de Búsqueda Apaseo el Alto y el 9
de junio con los enlaces de la Célula de Búsqueda de Celaya para aclarar dudas operativas en la
búsqueda de personas desaparecidas.



Foro Tips de Seguridad para Niñas, Niños y Adolescentes
El 31 de mayo de 2022 la CEBP participo en el Foro Virtual de Tips de Seguridad para Niñas,
Niños y Adolescentes 2022 convocada por SIPINNA el cual tuvo como finalidad proporcionar Tips
preventivos en materia de trata de personas a las Niñas, Niños, Adolescentes, padres de familia y
maestros del Estado de Guanajuato y en la cual también participaron la Fiscalía General del
Estado, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría Estatal
de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes.





El 5 de abril de 2022 la Secretaria de Gobierno y la CEBP, realizaron una mesa de trabajo en
materia de búsqueda con la presencia de la Subsecretaria de Vinculación y Desarrollo Político; la
Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, la
Comisión Nacional de Búsqueda, Cruz Roja Internacional, Serapaz, la Plataforma por la Paz y la
Justicia y familiares de personas desaparecidas para tratar temas referentes a las acciones de
búsqueda de personas desaparecidas en el Estado de Guanajuato.

Mesa de trabajo en materia de búsqueda con familiares de 
personas desaparecidas



El 04 de mayo de 2022 se llevó a cabo una reunión virtual de seguimiento con autoridades del
municipio de Salvatierra, 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.

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



El 25 de mayo y el 16 de junio de 2022 se llevaron a cabo reuniones con las familias de personas
desaparecidas del municipio de Guanajuato para actualización del Registro Estatal de Personas
Desaparecidas y planeación para llevar a cabo actividades de búsqueda en coordinación con
Fiscalía General del Estado.

Reunión con el colectivo Fe y Esperanza



Reunión Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas
El 30 de mayo de 2022 la CEBP se reunió con la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General del
Estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el Sistema Estatal
de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y el Consejo Ciudadano de
Búsqueda de Personas para en conjunto presentar al consejo los medios de protección para los
familiares de personas desaparecidas que han sufrido amenazas por la labor que realizan.



Mesa de trabajo en materia de atención a víctimas
El 23 de junio de 2022 la CEBP participo en la mesa de trabajo interinstitucional con familiares
de personas desaparecidas en materia de Atención a Víctimas. Estuvieron presentes las
representantes de familiares de personas desaparecidas, buscadoras independientes, Secretaría
de Gobierno, Fiscalía General del Estado, Cruz Roja Internacional y la CEAIV; en la mesa los
familiares de personas desaparecidas externaron sus dudas a las autoridades en materia de
Atención a Víctimas, acciones de Búsqueda y procesos de la FGE.





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 trimestre que se
reporta la reitegración de 6 personas al
núcleo familiar de los siguientes lugares:

• San Miguel de Allende
• León
• Jaral del Progreso
• Aguascalientes
• Ciudad de México
• Jalisco



Revisión de carpetas de investigación y generación de planes de 
búsqueda en conjunto con otras autoridades
La CEBP trabaja de manera constante, 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.







66 Jornadas de búsqueda en campo

De las cuales 19 fueron Búsquedas 
individualizadas con FGE

27 Fosas Clandestinas

240 Pozos de Sondeo

Hallazgos
abril – junio
2022



48 personas localizadas en búsqueda 
en campo 

De las cuales 10 personas 
recuperadas en pozos

Diversos restos óseos

29 Cotejos de ADN correspondientes a 18
personas

Hallazgos
Abril – junio
2022



Abril – junio 

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 abril – junio de 2022 el Registro
Estatal de Personas Desaparecidas reporta lo siguiente:



*Reporte de 
Desaparecidos

Sexo Localizados
Desaparecidos

Mujer Hombre con vida sin vida

386 118 268 159 24 203

Periodo Abril – junio 2022

*Reportes recepcionados directamente por la CEBP 





2022
Abril – Junio 

Activaciones
Localizadas 

con vida
Localizadas 

sin vida
Desaparecidas

272 187 3 82

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:

Abril – Junio 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

175 104 71 136

Abril – Junio 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

Buscando con el 

corazón

Fe y esperanza



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Palacio de Gobierno
Paseo de la Presa #103 altos

Guanajuato, Gto. México
C.P. 36000

E-mail: busquedadepersonassg@guanajuato.gob.mx
Teléfono oficina: 473 73 53636 ext. 3881 

Teléfono de guardia: 4731396457


