
Informe de actividades de la 
Comisión Estatal de Búsqueda del estado 

de Guanajuato

Julio 2021 – Septiembre de 2022



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 al artículo 28 fracción IV de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el
estado de Guanajuato, el cual establece la obligación de presentar un informe sobre los avances,
resultados del Programa Nacional de Búsqueda ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública, se rinde el
presente informe, bajo los siguientes rubros:



Participación 

Institucional



Mesa de trabajo en materia de prevención, con enlaces del Instituto 
para las Mujeres Guanajuatenses

El 13 de agosto de 2021 se sostuvo una mesa de trabajo con
enlaces y responsables de los Centros del Instituto para las
Mujeres Guanajuatenses (IMUG) en los 46 municipios.

Con el objetivo de intercambiar experiencias y buenas prácticas,
y generar inercias en la prevención y atención a familiares de
personas desaparecidas, con enfoque de género, considerando
estrategias y recomendaciones para la atención de familiares de
personas desaparecidas, principalmente tratándose de niñas,
adolescentes y mujeres.



Coordinación Nacional Técnica del Protocolo Alba

Eventos de la Comisión 
Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres 
(CONAVIM) y la 

Comisión Nacional de 
Búsqueda (CNB). 

El 17 de agosto de
2021, en el estado de
Chihuahua, se
reunieron titulares de
fiscalías estatales,
comisiones locales de
búsqueda del país y
organismos
internacionales

Para coordinar, discutir
y mejorar el Protocolo
Alba que permitirá
garantizar “el derecho
de las niñas,
adolescentes y mujeres
desaparecidas a ser
buscadas”.

El 25 de abril de 2022 
la CEBP participó en el 
segundo encuentro de 

la Coordinación. 



Sesiones de Protocolo Alba

La CEBP, como integrante del Consejo Estatal de Protocolo Alba, ha participado en:

Primeras Sesiones Extraordinarias, en 2021 y 27 de abril de 2022. 

Reuniones de enlaces operativos de dicho protocolo, los días 17 de junio y 23 de septiembre 
de 2022. 

En estas sesiones se ha dado seguimiento a las capacitaciones en materia del Protocolo Alba, al 
Plan Anual 2022 y se impartió una sesión de protección de familias de personas desaparecidas por 
parte de la CEBP. 



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.

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

El pasado 16 de noviembre, la CEBP, participó en la reunión del
Comité y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, del cual
el estado de Guanajuato es integrante.

Por parte de la ONU, se indicó que el objetivo era exponer las
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 fue
publicado en marzo 2022.



Reunión entre el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU

El 23 de 
noviembre de 

2021

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.



Encuentro Estatal de Capacitación para Funcionarios Municipales

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.

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 :



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.

Objetivo: Proporcionar Tips preventivos en materia de trata de
personas a las Niñas, Niños, Adolescentes, padres de familia y
maestros del Estado de Guanajuato.

Se realizó con la participación de 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.



Firma de convenios para la instalación de las “Células de Búsqueda 
Municipal” con los 46 municipios del estado

Como testigos de estos convenios estuvieron presentes familiares de
personas desaparecidas y el Procurador de los Derechos Humanos del
Estado de Guanajuato.

Los días 3 y 7 de marzo del año en curso, 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”.



Capacitaciones a Células de Búsqueda Municipales
Del 25 de abril al 2 de mayo de 2022 la CEBP capacitó más de 500
asistentes provenientes de los 46 municipios del Estado de
Guanajuato, a los funcionarios integrantes de las Células de
Búsqueda Municipales

Se brindaron 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.

Así como 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 de reforzamiento con Células de Búsqueda

En soporte a las capacitaciones
iniciales impartidas a las
Células de Búsqueda
Municipales la CEBP ha dado
sesiones de refuerzo para
atender las dudas de las
Células de Búsqueda
Municipales y para capacitar a
nuevos integrantes de las
mismas.

25 de mayo – San Miguel de
Allende
26 de mayo – Apaseo el Alto
9 de junio – Celaya
24 agosto – Pueblo Nuevo
5 de septiembre – San Luis de la
Paz y Juventino Rosas
6 de septiembre– Sesión
general
19 de Septiembre - Salvatierra



Taller sobre personas desaparecidas para enlaces de las Células de 
Búsqueda Municipales 

El 12 y 13 de septiembre de 2022 la Secretaria de
Gobierno y la CEBP, coordinó el “Taller sobre
personas desaparecidas para enlaces de las Células
de Búsqueda Municipales” impartido por CICR para
reforzar los conocimientos de los enlaces en materia
del Protocolo Homologado de Búsqueda e
intercambiar experiencias y buenas prácticas en las
Células de Búsqueda Municipales.



Sesiones regionales con las Células de Búsqueda Municipales

En el periodo reportado la CEBP realizó
reuniones regionales con las Células de
Búsqueda municipales a fin de facilitar la
comunicación entre municipios de la
misma zona.

Región Noreste ( Dolores Hidalgo, San
Luis de la Paz, San Miguel de Allende,
Santa Catarina, San José Iturbide,
Guanajuato, Ocampo, Comonfort y
Atarjea)

14 de septiembre 
Región Sureste ( Acámbaro, Apaseo el Alto,
Apaseo el Grande, Celaya, Coroneo, Cortázar,
Jerécuaro, Moroleón, Salvatierra, Santa Cruz
de Juventino rosas, Santiago Maravatío,
Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Villagrán y
Yuriria).

29 de septiembre



Encuentro de Comisiones Locales de Búsqueda en materia de 
desaparición de Migrantes - CICR

• Del 13 al 15 de julio de 2022 la
CEBP participó en el encuentro de
CLB en materia de búsqueda de
personas migrantes.

• El evento fue realizado por el CICR y
participaron la CNB, Baja California,
Baja California Sur, Campeche,
Chiapas, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas. E

• En el encuentro las CLB
compartieron las mejores prácticas
para la búsqueda de personas
migrantes.



Primer Encuentro Interregional de Comisiones de Búsqueda de 
Personas

El 3 de agosto de 2022, la CEBP se reunió con las CLB de
Michoacán, Colima, Querétaro, Guerrero, Estado de México,
Jalisco, la CNB y diferentes instituciones del estado de
Michoacán.

Con la finalidad de intercambiar, las mejores prácticas
para la realización de los diferentes tipos de búsqueda de
personas desparecidas.



Taller sobre migración y trata de personas en contexto de 
emergencias

Los días 3 y 4 de agosto de 2022, la CEBP atendió un taller impartido
por la Organización Internacional para la Migraciones – ONU (OIM)
que brindó conocimiento sobre Trata de Personas, rutas de
detección, canalización y reintegración de víctimas de trata de
personas





Mecanismo de Protección para personas defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas

La CEBP en coordinación con el Mecanismo Federal y
Estatal de Protección a Defensores de Derechos Humanos
y Periodistas dio acompañamiento a los colectivos y
familiares de personas desaparecidas.

En 4 talleres de autoprotección impartidos en Julio 
de 2021 

En 18 talleres para la evaluación de riesgo y generación de 
protocolos de seguridad impartidos en septiembre de 

2022.



Reunión con representantes de los Colectivos en el Estado de 
Guanajuato

Con el fin de 
informar las 

acciones 
implementadas 
en el 2021 y los 
proyectos para 

2022.

El 20 de diciembre 
la Secretaría de 

Gobierno y la CEBP 
sostuvieron una 
reunión con los 
colectivos con 
presencia en el 

Estado de 
Guanajuato.

Retomando las 
inquietudes y 
analizaron las 

propuestas que los 
representantes de 

familiares de personas 
desaparecidas.



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

El 4 de marzo y el 18 de agosto de 2022, en colaboración con el 
Equipo Argentino de Antropología Forense

Se realizaron actividades de toma de muestra, para elaboración de 
perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas 

migrantes, originarias de Guanajuato

Programa Frontera, cuyo objetivo consiste en la identificación de 
personas que se encuentran sin identificar en diferentes morgues, de 

los Estados Unidos de América. 



Mesas de trabajo interinstitucionales

Secretaria de 
Gobierno

Subsecretaria 
de Vinculación 

y Desarrollo 
Político

Fiscalía General 
del Estado de 
Guanajuato 

Comisión 
Estatal de 
Atención 
Integral a 
Víctimas 

Comisión 
Nacional de 
Búsqueda 

Cruz Roja 
Internacional SERAPAZ

Plataforma por 
la Paz y la 

Justicia 

familiares de 
personas 

desaparecidas 

Se realizaron mesas de trabajo en materia de identificación forense;
búsqueda de personas desaparecidas y atención a víctimas.

2 de septiembre y el 18 de octubre de 2021.

5 de abril y 23 de junio de 2022.

Comisión 
Estatal de 

Búsqueda de 
Personas



Reunión Consejo Ciudadano de la Comisión 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 presentar al consejo los medios de protección
para los familiares de personas desaparecidas que
han sufrido amenazas por la labor que realizan.





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

Se detonaron acciones de búsqueda
individualizadas en el municipio de San
José Iturbide; mapeos de lugares por
medio de drones; entrevistas a
residentes de la zona y se solicitaron
videos de vigilancia para los posibles
avistamientos de la persona
desparecida.

Como parte del trabajo
coordinado entre la Comisión
Estatal y la Fiscalía General de
la República.

Los días 15 de
diciembre de 2021; 9 y
16 de febrero, y el 11 de
marzo de 2022



Trabajo de búsqueda en vida con otros estados

Aguascalientes
Baja 

Californi
a

Ciudad 
de 

México 
Chiapas Coahuila Jalisco Nuevo 

León 
Querétar

o

Se ha establecido una estrecha relación entre esta CEBP y
las diversas Entidades Federativas del país, que ha
permitido alcanzar con éxito la reintegración de más de 26
personas al núcleo familiar gracias a las colaboraciones con
los siguientes lugares:



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.

Con ello generar los planes de búsqueda
necesarios para la localización de las
personas desaparecidas.



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 en
el año 2021.



Actividades de las Células de Búsqueda Municipales
la CEBP coordino las acciones de búsqueda de las Células de Búsqueda Municipales, logrando la
localización de 89 personas con vida y 5 personas sin vida.

Acciones en campo 160

Búsqueda en vida 76

Reportes recibidos 167

Búsquedas inmediatas 105

Entrevistas en domicilios 69

Consulta de videos 13

Rastreo en central de autobuses 
/aeropuertos

26

Acompañamiento a familiares 5

Rastreo de personas en situación de calle 5

Otras no especificadas 120



Hallazgos Julio 2021 – septiembre 2022

Año
Jornadas de 
búsqueda 

campo

De las cuales 
Individualizadas 

con FGE
Fosas

Pozos de 
sondeo

Personas 
Localizadas

Personas en 
pozos

jul – dic  2021 95 9 21 76 40 13

2022 187 56 56 116 92 20

Total 282 65 77 192 132 33

Acciones de búsqueda en campo

Todas las acciones de búsqueda en campo se dan en acompañamiento de
FSPE, Protección Civil, PRODHEG, Guardia Nacional y SEDENA.



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:

Protocolo Alba

Año Activaciones
Localizadas con 

vida
Localizadas sin 

vida
Desaparecidas

jul – dic  2021 485 334 8 143

2022 806 563 19 223

Total 1291 897 27 366



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

Año
Reporte Niñas, niños y 

adolescentes

Sexo
Localizados 

con vida
Mujer Hombre

Jul – dic 2021 50 29 21 31

2022 504 306 198 344

Total 554 335 219 375

*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


