Comunicado de Prensa

CCSSG: 044/2020

Invita Secretaría de Gobierno al colectivo “A tu
Encuentro” y al Comisionado Estatal a establecer diálogo
•

Se propone como fecha el próximo miércoles 15 de julio.

•

Gobierno del Estado ha apoyado en todo momento a los familiares de
personas desaparecidas.

•

Ante la sensibilidad del tema existe total apertura para escuchar y dar
repuesta a las peticiones planteadas.

Guanajuato, Gto.; 9 de julio de 2020. Ante la solidaridad e importancia que implica
el tema de la búsqueda de familiares desaparecidos, el Gobierno del Estado de
Guanajuato por medio de la Secretaría de Gobierno, invita a una reunión al colectivo
“A tu Encuentro” y al Comisionado Estatal Héctor Alonso Díaz Ezquerra.
La finalidad del encuentro es para generar los consensos necesarios y el trabajo
conjunto que se requiere realizar esta labor de búsqueda y localización de personas
desaparecidas.
La Secretaría de Gobierno atendió los puntos establecidos tras la reunión realizada
el pasado 16 de enero con el Gobernador del Estado y en la que participaron
familiares de desaparecidos y colectivos que los representan.
Existe toda la disposición del Gobierno del Estado a continuar trabajando en la
búsqueda de soluciones, y en la pronta localización de los familiares desaparecidos.

*Se anexa ficha informativa con compromisos cumplidos.

Compromisos generados el 16 de enero por el Gobernador en su encuentro
con familiares, representantes o colectivos de personas desaparecidas:
Compromiso

Estatus

Destinar un fondo de 10
millones de pesos para la
atención de las familias de
desaparecidos

CUMPLIDO

Difusión de fotografías en
el portal de la Secretaría de
Gobierno

CUMPLIDO

El fondo de ayuda se utiliza para darles apoyos
que los familiares han solicitado en:
• Atención médica
• Apoyos económicos
• Becas
• Útiles escolares
• Gastos funerarios
• Alimentos
• Materiales de construcción para vivienda

Se creó el micrositio de personas
desaparecidas, disponible y actualizado en :
http://sg.guanajuato.gob.mx/index.php/personasdesaparecidas/
Aparecen publicadas las fotografías e
información de las personas que no han sido
localizadas, lo anterior con la finalidad de poder
apoyar en su divulgación.
Se tiene un registro total de 110 fotografías y
datos difundidos de personas desaparecidas en
el micrositio.

Reuniones con la Fiscalía
del Estado de Guanajuato

CUMPLIDO
El Fiscal se reunió con familiares y colectivos de
personas desaparecidas el 23 de enero, además
de reuniones de manera conjunta entre Fiscalía

2

y Secretaría de Gobierno con diversas áreas
(Fiscalías Regionales, Fiscalía en Materia de
Derechos Humanos y en materia de personas
desaparecidas).
Reunión virtual del 25 de junio. El Fiscal externó
su compromiso por trabajar en la localización de
los familiares, además de la revisión
permanente de los estados que guardan cada
una de las carpetas de investigación que se
tienen.

Ley de Búsqueda de
Personas

CUMPLIDO
3 de junio. Se publicó La Ley para la Búsqueda
de Personas Desaparecidas en el Estado de
Guanajuato

8 de junio.- Se publica en Periódico Oficial la
Consulta Pública para el Nombramiento de la
Persona Titular de la Comisión Estatal de
Búsqueda de Personas.
3 de julio. Se designa a Héctor Díaz Esquerra
como Titular de la Comisión Estatal de
Búsqueda de Personas.

•

Fechas y lugares de las reuniones que se han llevado a cabo con familiares de personas
desaparecidas y representantes de los colectivos “A Tú Encuentro”, “Justicia y
Esperanza”, “Las Familias” y “Sembrando Comunidad”.

Reuniones
Reunión
1
2

Fecha
09/01/2020
16/01/2020

Lugar
Irapuato, Gto
Guanajuato, Gto.
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

23/01/2020
13/02/2020
18/02/2029
27/02/2020
28/02/2020
13/03/2020
17/03/2020
26/03/2020
6/05/2020
11/05/2020
21/05/2020
27/05/2020
25/06/2020
2/07/2020

Irapuato, Gto.
Irapuato, Gto.
Fiscalía Región “A” León, Gto.
Fiscalía Región “C” en Celaya, Gto1.
Irapuato, Gto
Celaya, Gto.
Irapuato, Gto.
Irapuato, Gto.
Celaya, Gto.
Reunión a través de videoconferencia
Guanajuato, Gto.
Irapuato, Gto.
Videoconferencia con el Fiscal General
Videoconferencia
•

1

Reunión cancelada por los propios colectivos y familiares de personas desaparecidas.

4

