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Octubre – Diciembre
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



Plan Regional de Búsqueda

El 3 y 4 de octubre la CEBP se reunió con la SG, CNB, FGE y
PRODHEG a fin de ver los siguientes pasos para la creación de
un plan de búsqueda regional que comprenderá los estados
de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán,
Querétaro y Zacatecas.

Como trabajo subsecuente se asistió a las siguientes mesas
de trabajo:
Análisis de contexto – 22 noviembre
Multi actor 1 – 24 noviembre
Multi actor 2 – 29 noviembre



Informe de actividades ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública
De acuerdo con el artículo 28 fracción IV de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el
Estado de Guanajuato, el titular de la CEBP presento el informe de actividades de la CEBP
correspondiente al periodo julio 2021 – septiembre 2022, durante la Décima Quinta Sesión Ordinaria
del Consejo Estatal de Seguridad Pública realizada el 10 de octubre de 2022. Dicho informe fue
aprobado por unanimidad.



Coordinación regional de Células de Búsqueda

18 octubre – región A
21 de octubre– región B
1 noviembre– región C
18 noviembre – región D
24 noviembre – región A
30 noviembre – región B

Con la finalidad de mejorar la coordinación regional entre las Células de Búsqueda
Municipales, en el mes de octubre, la CEBP dividió a las Células en cuatro regiones, con cada
región se mantienen sesiones cada mes para aclarar dudas operativas referentes a la
búsqueda de personas y atención a familiares de personas desaparecidas.

Adicionalmente se dio reforzamiento a las células municipales de Dolores Hidalgo (20
octubre) y San Francisco del Rincón (7 noviembre).



Presentación del programa Patrulla Fronteriza
El 24 de octubre de 2022, la CEBP participó en el primer acercamiento entre la CNB, CLB  y el 
programa de Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. El programa busca coordinar las diferentes 
instituciones para la búsqueda de personas migrantes y tiene las siguientes ramas que participan: 
Homeland and Security, aduanas fronterizas, marina y policía de migración. 



Mesa de trabajo en materia de la Ley para la Búsqueda de 
Personas del Estado de Guanajuato

El 26 de octubre de 2022, la CEBP atendió la solicitud de la Comisión de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado a participar en la mesa de trabajo para la
modificación de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. En dicha mesa y en conjunto
con la SG, FGE, PEPNNA, CEAIV y la PRODHEG se compartieron experiencias y recomendaciones para
la propuesta de modificación a la Ley.



Seguimiento a las recomendaciones del Comité contra la 
Desaparición Forzada de la ONU al Estado Mexicano

El 15 de noviembre el estado de Guanajuato suscribió la carta de entendimiento para su
incorporación al Mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones
emitidas por el CED (ONU) al estado Mexicano en marzo de 2022, el Mecanismo busca generar con
las Secretarías de Gobierno, las Comisiones Locales de Búsqueda, Fiscalías Generales de los
estados y la federación mesas de trabajo para la instalación de las recomendaciones en los
siguientes temas :

• Búsqueda
• Acceso a la justicia
• Protección a las personas defensoras de Derechos Humanos
• Protección en acciones de búsqueda
• Atención a las familias



Foro Estatal en materia de atención, investigación y 
búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas

El 23 de noviembre de 2022 la CEBP, como integrante del Consejo Estatal de Protocolo Alba,
participó en el Foro Estatal en materia de atención, investigación y búsqueda de Niñas,
Adolescentes y Mujeres desaparecidas con el tema “ Principios rectores de la búsqueda de
personas”. El foro se realizo con el objetivo de propiciar un espacio de diálogo que vincule a la
sociedad en las acciones que el Consejo Estatal realiza para la implementación y operación del
Protocolo Alba; además de difundir el enfoque diferencial y especializado con el que se atiende la
desaparición de las Niñas, Adolescentes y Mujeres en el Estado.





Jornada de Memoria 

• El 3 y 4 de noviembre de 2022, la CEBP asistió a la
Jornada de Memoria en el municipio de Salvatierra
en el cual las instituciones y las familias hablaron de
las diferentes acciones para la memoria de las
personas desaparecidas.



Reunión de coordinación caso migrantes de San Luis de la Paz

El 16 de noviembre de 2022, la CEBP se reunió con la FGR, CNB, la CEAV, la Fundación para la Justicia
y el Estado Democrático de Derecho y familiares de personas desaparecidas de San Luis de la Paz a
fin de dar atender las necesidades de las familias y ampliar el plan de búsqueda.



Mesas de trabajo con familias de personas desaparecidas
La CEBP asistió a la mesa de trabajo de Fiscalía General del Estado el 7 de diciembre.

El 21 de diciembre en conjunto con la SG y la CEAIV, la CEBP realizó una mesa de trabajo para
presentar las actividades realizadas en 2022 a las familias de personas desaparecidas así como
escuchar la retroalimentación por parte de las familias sobre el trabajo realizado y los puntos de
enfoque para las actividades a realizar en el periodo 2023.





Trabajo de búsqueda en vida con otros estados

Estados de la 
frontera norte

Jalisco Nuevo León 
Estado de 

México

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 4 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.



Actividades de las Células de Búsqueda Municipales
La CEBP recibió el informe de la acciones de búsqueda de las Células de Búsqueda Municipales,
logrando la localización de 344 personas con vida y 49 personas sin vida.

Acciones en campo 1456

Búsqueda en vida 671

Reportes recibidos 1255

Búsquedas inmediatas 890

Entrevistas en domicilios 179

Consulta de videos 66

Rastreo en central de autobuses 
/aeropuertos

211

Acompañamiento a familiares 25

Rastreo de personas en situación de calle 14

Otras no especificadas 1371



Hallazgos Octubre – diciembre 2022

Periodo
Jornadas de 
búsqueda 

campo

De las cuales 
Individualizadas 

con FGE

Contextos 
de hallazgo

Pozos de 
sondeo

Personas 
Localizadas

De las cuales 
personas en 

pozos

Oct - dic
2022

57 9 3 42 8 3

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.



*Reporte de 
Desaparecidos
Oct – dic 2022

Sexo Localizados
Desaparecidos

Mujer Hombre con vida sin vida

805 246 559 386 34 385

Registro Estatal de Personas Desaparecidas

*Reportes recepcionados directamente por la CEBP 

Reportes recibidos vía 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 y Coordinación con otras Comisiones Locales de Búsqueda



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

Periodo Activaciones
Localizadas con 

vida
Localizadas sin 

vida
Desaparecidas

Oct - dic
2022

260 179 11 70



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

Periodo
Reporte Niñas, niños y 

adolescentes

Sexo
Localizados 

con vida
Mujer Hombre

Oct - dic
2022

103 66 37 24

*Reportes recepcionados directamente por la CEBP 



Buscadoras 

Guanajuato

Unidos por los 

desaparecidos de 

León

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

Cazadoras



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


