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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



Julio – Septiembre 
2022

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



Participación 

Institucional



El 5 de julio de 2022, la CEBP sostuvo una reunión con el asesor de CICR en materia de personas
desaparecidas para la zona centro del país a fin de dar a conocer la operación de la CEBP, su
relación con las familias de personas desaparecidas y el funcionamiento de las Células de
Búsqueda Municipales, con ello el CICR manifestó su interés de apoyar a la CEBP en el tema de
personas desparecidas.

Reunión con el Comité Internacional de la Cruz Roja 



El 7 de julio la CEBP sostuvo una reunión con la PRODHEG con la finalidad de sumar esfuerzos
para la búsqueda de personas desaparecidas y la atención a familiares de personas
desaparecidas.

Reunión con la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato



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



Primera Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda
Del 21 de julio de 2022 la CEBP participó en la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de
Búsqueda, en dicha sesión se trataron como temas principales los Lineamientos del Mecanismo
de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación así como el Seguimiento del Comité del Sistema
Único de Información Tecnológica e Informática (SUITI).



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
para 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
El 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.



Sesiones de reforzamiento con Células de Búsqueda
Durante el trimestre reportado 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.

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 CEBP participó y dio soporte al “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. El 14 de
Septiembre se atendió a la región Noreste ( Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, San Miguel de
Allende, Santa Catarina, San José Iturbide, Guanajuato, Ocampo, Comonfort y Atarjea) y el 29 de
Septiembre se atendió a la 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).



Cuarta Mesa de Trabajo de Enlaces Operativos del Protocolo 
ALBA
El 23 de septiembre de 2022 la CEBP participó en la cuarta mesa de trabajo de Enlaces
operativos del Protocolo Alba, en el cual presentó las medidas de protección que se brindan a
familiares de personas desaparecidas.





El 28 de julio de 2022 la CEBP en conjunto con la Célula de Búsqueda del municipio de Celaya
atendió a familias de personas desaparecidas del municipio para aclarar sus dudas con respecto
a la operación de la Célula y posibles puntos de búsqueda en el municipio. De igual manera el 8
de septiembre la CEBP atendió a las familias del municipio de Guanajuato para posibles puntos
de búsqueda en otros municipios.

Reuniones con familiares de personas desaparecidas



El 18 de agosto 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 30 de agosto de 2022 la CEBP brindó acompañamiento a familiares de personas
desaparecidas en las actividades del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones
Forzadas. La CEBP atendió los eventos en los municipios de Celaya, Salvatierra y Salamanca.

Acompañamiento a familiares en actividades del Día 
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas



Talleres para la Evaluación de riesgo y elaboración de 
Protocolos de Seguridad para colectivos de Búsqueda de 
Personas
En el mes de Septiembre la CEBP, en apoyo al Mecanismo Estatal de Protección de Defensores
de Derechos Humanos y Periodistas, la CEBP dio acompañamiento a las familias de personas
desaparecidas en los 18 talleres que se brindaron a los colectivos y a familias buscadoras
independientes.





Trabajo de búsqueda en vida con otros estados
Se ha establecido una estrecha relación
entre esta CEBP y las diversas Entidades
Federativas del país, que ha permitido
alcanzar con éxito en el trimestre que se
reporta la reitegración de 6 personas al
núcleo familiar gracias a las
colaboraciones con los siguientes lugares:

• Chiapas
• Coahuila
• 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.



Actividades de las Células de Búsqueda Municipales
En el periodo reportado 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







71 Jornadas de búsqueda en campo

De las cuales 15 fueron Búsquedas 
individualizadas con FGE

4 Fosas Clandestinas

31 Pozos de Sondeo

Hallazgos
Julio - septiembre
2022



9 personas localizadas en búsqueda en 
campo 

De las cuales 2 personas recuperadas 
en pozos

Diversos restos óseos

5 Cotejos de ADN

Hallazgos
Julio - Septiembre
2022



Julio - septiembre

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



*Reporte de 
Desaparecidos

Sexo Localizados
Desaparecidos

Mujer Hombre con vida sin vida

842 266 576 399 24 419

Periodo Julio – septiembre 2022

*Reportes recepcionados directamente por la CEBP 





2022
Julio –

Septiembre

Activaciones
Localizadas 

con vida
Localizadas 

sin vida
Desaparecidas

259 175 9 75

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:

Julio - Septiembre 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

121 75 46 78

Julio – Septiembre 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



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


