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Introducción

A la desaparición de una persona le 
sigue el que su vida se convierta en la 
historia de una persona desaparecida. 
La acompañan en esa transformación 
un sinfín de preguntas, cuya respuesta es 
demasiada tardada, o bien simplemente 
inexistente. Se va tejiendo con esa 
carencia un relato marcado por la 
angustia de quien se pregunta todos los 
días dónde está, sin poder averiguarlo. 
Esta red de incertidumbre desconoce el 
nombre de quienes la conforman; sólo 
tiene por cierto que al rostro de aquellas 
personas lo acompañará siempre una 
palabra: desaparecida.

Jorge Verástegui 
Memoria de un corazón ausente, 2018.

La desaparición de personas es una grave 
violación a los derechos humanos porque 
atenta contra dos principios fundamentales: 
la vida y la dignidad. La violación a los 
derechos de las víctimas comienza con el 
propio acto de desaparecer a una persona y 
continúa con la criminalización, el estigma y 
los malos tratos que reciben las familias de 
las personas desaparecidas. También es una 
expresión de crueldad ya que cuando una 
persona es arrestada, detenida o sustraída 
por agentes estatales, grupos organizados o 
particulares queda sujeta a ser sometida a la 
tortura, a la realización de trabajos forzosos o 
incluso a la privación de la vida. No obstante, 
todas estas situaciones son sólo conjeturas 
ante la incertidumbre de no conocer el 
paradero de una persona (Ilustración 1).
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La desaparición forzada es una práctica 
recurrente en México, pero en los últimos 
12 años se ha acentuado considerablemen-
te el problema. El país ha estado inmerso 
en una escalada de violencia desde que el 
Gobierno federal declaró la llamada “gue-
rra contra el narcotráfico”. No obstante, 
durante su mandato el presidente Felipe 
Calderón sostuvo que el narcotráfico era el 
responsable de las desapariciones, o bien, 
que las personas desaparecidas formaban 
parte de los supuestos “daños colaterales” 
del combate que había emprendido contra 
el narcotráfico en el año 2006. La crisis de 
desapariciones se mantuvo poco visibiliza-
da tanto en el discurso político y mediático, 
puesto que las personas desaparecidas eran 
denominadas con eufemismos como “le-

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (lgmdfp).

Ilustración 1

vantados”, “extraviados”, en muchos casos 
quitando la legalidad al concepto de “desa-
parición forzada”.1

Los familiares de las víctimas son los 
que comenzaron con acciones de denuncia 
y protesta para exigir la búsqueda de las 
personas desaparecidas, así como el cum-
plimento de sus derechos garantizados en la 
Ley General de Víctimas, la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Perso-
nas, Desaparición Cometida por Particula-
res y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas (lgmdfp); y en los tratados inter-
nacionales (Ilustración 2).  

1 Jaqueline Garza. “Familiares organizados en la 
vigilancia y defensa de los derechos humanos 
frente a la desaparición de personas en México”. 
Redhes. Revista de Derechos Humanos y Estudios 
Sociales, año ix (17), 2017, pp. 81-99.
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Ilustración 2

Fuente: Elaboración propia.

En el Área Metropolitana de Guadalajara 
(amg), a partir del año 2014 los familiares 
de las personas desaparecidas se han 
organizado en colectivos para participar 
en los procesos de búsqueda. Entre 
ellos se destaca el trabajo del colectivo 
llamado “Familias Unidas por Nuestros 
Desaparecidos” (fundeJ), el colectivo 
“Por amor a Ellxs”, y las organizaciones 
civiles que les acompañan como el 
Comité de América Latina y el Caribe 
para la Defensa de los Derechos de la 
Mujer (cladem),2 y el Centro de Justicia 
para la Paz y el Desarrollo (cepad).3 

En fundeJ se unieron los padres, madres, 
hermanos y parejas de las personas desapa-
recidas pertenecientes a diferentes munici-
pios como Guadalajara, Zapopan, Tonalá e 
Ixtlahuacán de los Membrillos. Sin embargo, 
a finales del 2015, conflictos internos en la 
organización llevaron a los familiares a divi-
dirse y formar un nuevo colectivo que nom-

2 Este comité se funda en San José de Costa Rica 
tras los lazos establecidos por distintas organiza-
ciones y colectivos de mujeres de América Latina 
en la Conferencia Mundial de Nairobi de1985. 
Es una red regional que articula a personas y or-
ganizaciones no gubernamentales de América 
Latina y el Caribe para la promoción, vigilancia 
y defensa de los derechos humanos interdepen-
dientes e integrales de las mujeres desde el campo 
socio-jurídico, con una perspectiva feminista, en 
una dinámica que interconecta los planos locales, 
regionales e internacionales. Más información en 
https://cladem.org/

3 Es un organismo de la sociedad civil autónomo, 
independiente y profesional que desde el 2006, 
ha sido referente para la defensa de los derechos 
humanos en Jalisco. Entre los temas que el ce-
pad da seguimiento se encuentran: desaparición 
de personas, tortura, personas defensoras de de-
rechos humanos y periodistas, criminalización de 
la protesta social, No Discriminación, Derecho a 
la Información y Libertad de Expresión, Tierra y 
territorio, y Violencia e Inseguridad. Recuperado 
de  https://cepad.org.mx
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braron “Por amor a Ellxs”. Desde el 2016 
este colectivo visita regularmente el Servi-
cio Médico Forense (semefo) para recabar 
datos de los cuerpos que no son reclamados. 
Los integrantes de “Por amor a Ellxs” anotan 
en sus libretas los rasgos que pueden ayudar 
a identificar los cuerpos como tatuajes, lu-
nares, la forma y desgaste de los dientes, su 
ropa, zapatos, entre otros objetos.4 

4 Teresa Íñiguez, Rodrigo Loza y Darwin Franco 
(2016). Las desapariciones en Jalisco y el no 
acceso a la información. Medios de comunicación 
y derecho a la información en Jalisco. Recuperado 
de https://qmedios.iteso.mx/wp-content/uploads/ 
2017/06/6.-Las-desapariciones-en-Jalisco-y-
el-no-acceso-a-la-informaci%C3%B3n.pdf, 
consultado el 9 de mayo de 2019;  Paola Alejandra 
Ramírez. “Comunidades políticas de la pérdida: 
resistencia y construcción de memoria en familias 
de desaparecidos”. Guadalajara: UdeG, 2016 
[Tesis de Maestría en Ciencias Sociales].

El contexto de las 
desapariciones en Jalisco 

Cada entidad federativa tiene procesos 
muy complicados, desde una aparente 
apertura, pero sin resultados concretos; 
hasta lugares donde nadie escucha 
nada. En los últimos meses Jalisco 
ha sobresalido en el campo nacional 
por este tema. Por un gobierno estatal 
que reconoce que hay desaparecidos, 
fallas institucionales, pero asigna 
un presupuesto bastante alto para la 
búsqueda de las personas. Después 
empiezas a ver cambios, como el 
manejo de las cifras, al intentar matizar 
si lo que tienen son desaparecidos o 
no localizados. O decir que van hacer 
búsquedas virtuales porque no pueden 
arriesgar a sus agentes es no otorgar 
la importancia que tiene el fenómeno 
y la urgencia que para las familias 
representa. 

J. V., Abogado especialista 
en derechos de las personas 

desaparecidas, 2019

En Jalisco varias situaciones acumuladas 
han hecho evidente la crisis de desapariciones 
en el estado. Las cifras oficiales sobre la 
desaparición de personas pueden consultarse 
en una plataforma virtual que es alimentada 
con los registros de la Fiscalía Especializada 
en Personas Desaparecidas, institución 
dependiente de la Fiscalía General de 
Estado. Dicha plataforma se denomina 
Sistema de Información Sobre Víctimas de 
Desaparición (sisoVid). La información de 
este sistema no representa todos los casos 
de las personas desaparecidas en el estado, 
especialmente porque la cifra negra es muy 
alta en este país, pero nos aproxima a un 
panorama cuantitativo sobre las dimensiones 
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del problema de la desaparición de personas 
en Jalisco (Ilustración 3).

El sisoVid, hasta el 30 de septiembre de 
2019,5 reportaba:

l  8,173 personas como desaparecidas o 
no localizadas.

l  1,049 mujeres; 7,117 hombres y 7 ca-
sos no cuentan con información del 
género.

l   Las mujeres que al momento de la 
desaparición tenían entre 15 y 19 años 
de edad son las que más desaparecen. 

l  Los hombres de 25 a 29 años de edad 
son los casos que más se reportan 
como desaparecidos (Ilustración 4).

l  Guadalajara es el municipio que 
más casos presenta de mujeres 
desaparecidas, con un registro entre 
123 y 271 casos (Ilustración 5).

l  Existe un registro de 44 a 123 casos 
de mujeres desaparecidas en 4 munici-
pios conurbados: Tlajomulco de Zúñi-
ga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y 
Zapopan. 

l  La mayor parte de los hombres desa-
parecen en Guadalajara, con un regis-
tro de 886 a 1,580 casos.  

l  En los 4 municipios conurbados: Tla-
jomulco de Zúñiga, San Pedro Tla-
quepaque, Tonalá y Zapopan, se regis-
tran entre 271 y 880 casos de hombres 
desaparecidos (Ilustración 6).

5 En la página web del sisoVid (2019) se anuncia 
que los registros sobre las personas desaparecidas 
pueden ser “modificados sin previo aviso”, ya 
que “los datos numéricos de la información 
presentada pueden variar debido a los avances en 
las investigaciones y a la dinámica del delito”.

Ilustración 3

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema 
de Información Sobre Víctimas de Desaparición 
(sisoVid), 30/09/2019.
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Ilustración 4. Edades de las personas al momento de la desaparición.

Fuente: Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (sisoVid), 30/09/2019.

Ilustración 5. Municipios donde desaparecen las mujeres.

Fuente: Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (sisoVid), 30/09/2019.
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Ilustración 6. Municipios donde desaparecen los hombres.

Fuente: Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (sisoVid), 30/09/2019.

La escasa coordinación entre autoridades y 
la ausencia de procedimientos homologados 
para recabar información de las personas 
desaparecidas en el amg, se hace evidente 
en los datos sobre el territorio en el que 
desaparecen las personas. Guadalajara es el 
municipio que registra más casos, de 1,009 
a 1,851 personas desaparecidas, seguido 
por Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro 
Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan con un 
registro aproximado de 315 a 1,009 casos en 
esos municipios. 

El Sistema aclara que, “los datos 
presentados pueden variar si de las 
investigaciones se desprende que los hechos 
fueron en otro municipio o en el trayecto 
a otro estado, por ello esta información es 
preliminar y puede ser modificada debido 
a los avances en las investigaciones y a 

la dinámica del delito”.6 A pesar de que 
esta información es “preliminar” sobre el 
contexto en el que ocurre la desaparición, el 
sisoVid no presenta los datos desagregados 
por municipio, lo que impide un análisis más 
detallado, sobre la situación de inseguridad 
que se vive en cada uno de ellos y las 
circunstancias o causas en las que ocurre la 
desaparición. La falta de información precisa 
sobre cada territorio tiene consecuencias 
graves para la búsqueda, investigación o 
prevención de la desaparición forzada y 
la cometida por particulares debido a que 
las autoridades no pueden definir acciones 
enfocadas en las necesidades y problemáticas 
de cada espacio en particular.

6 sisoVid. Sistema de Información sobre Víctimas 
de Desaparición. Recuperado de: https://sisovid.
jalisco.gob.mx/ 2019.
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La Fiscalía Especializada en Personas 
Desaparecidas también clasifica los 
datos sobre personas desaparecidas o no 
localizadas según los registros que esta 
dependencia tiene en torno a los hechos de 
la desaparición. En esta clasificación se hace 
una distinción importante en el número total 
de personas ausentes al separar la cantidad de 
personas desaparecidas y las no localizadas. 
De acuerdo con la lgmdfp, se entiende 
por “desaparecida” aquella “persona cuyo 
paradero se desconoce y se presuma, a partir 
de cualquier indicio, que su ausencia se 
relaciona con la comisión de un delito”; y 
se define como “no localizada” a la “persona 
cuya ubicación es desconocida y que de 
acuerdo con la información que se reporte a 
la autoridad, su ausencia no se relaciona con 
la probable comisión de algún delito”.7 

El sistema clasifica que de las 8,173 
personas desaparecidas o no localizadas en 
Jalisco existen: 

l  1,952 “personas desaparecidas” 
l  6,221 “personas no localizadas” 

Este resultado oficial de personas 
“desaparecidas” y “no localizadas”, abre 
una serie de interrogantes en torno al 
trabajo que las instituciones estatales están 
realizando para la búsqueda e investigación 
de los casos: ¿Por qué en la mayoría de estos 
no hay indicios de que la ausencia de las 
personas esté relacionada con la comisión 
del delito de desaparición forzada? ¿Será 
que no se están realizado los análisis de 
contexto adecuados para determinar dónde 
y por qué desaparecen las personas? ¿Por 

7 lgmdfp. Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida 
por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas. Nueva Ley DOF 17-11-
2017, p. 3. Recuperado de http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf, 
consultado el 30 de mayo de 2019. 

qué la Comisión Estatal de Búsqueda no ha 
tenido una actuación más relevante ante esta 
crisis de personas ausentes, siendo que para 
la mayoría de los familiares lo prioritario es 
encontrar a las personas y no perseguir el 
delito o al perpetrador del mismo? 

Es importante señalar que la búsqueda 
e investigación deben realizarse de forma 
inmediata, independientemente de esta di-
ferencia entre conceptos que señala la Ley 
General. La normativa también establece que 
transcurridas 72 horas sin tener noticia de la 
suerte, ubicación o paradero de la persona se 
entenderá que se encuentra “desaparecida”, 
su ausencia se presume que está relacionada 
con la comisión de un delito y el caso se in-
formará sin dilación a la Fiscalía Especializa-
da en Personas Desaparecidas (Ilustración 7).

La magnitud de la problemática de 
personas desaparecidas y la crisis forense 
alcanzan una visibilidad mediática en el 
ámbito nacional con la noticia de los dos 
tráileres frigoríficos que circulaban en 
diferentes municipios del amg, con 322 
cuerpos depositados en cajas. Los tráileres 
fueron abandonados en lotes baldíos, sin 
embargo, salieron a la luz por las denuncias 
de los habitantes de las colonias aledañas 
que los descubrieron por los fuertes olores 
que provenían de ellos. Para los habitantes 
de esos lugares se trataba de una acción 
criminal hasta que se conoció que el 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 
(iJcf), había contratado esos contendores 
para el resguardo de los cuerpos porque ya 
no cabían dentro de las instalaciones del 
Servicio Médico Forense.8 

8 Zonadocs. “Jalisco: Tierra de fosas clandestinas”. 
9 de agosto del 2018. Recuperado de https://zona-
docs.com/1131865/, consultado el 8 de mayo de 
2019; Centro de Justicia para la Paz y el Desa-
rrollo, A.C. (cepad).  Incineraciones de cuerpos 
no identificados en Jalisco. Crímenes sin justicia. 
México: cepad, 2019.
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Ilustración 7

Fuente: Elaboración propia con base en la lgmdfp.

Por este hecho fueron cesados de sus car-
gos el fiscal general del estado de Jalisco, 
Raúl Sánchez Jiménez, y el titular del iJcf, 
Luis Octavio Cotero Bernal. A su vez, el 
entonces gobernador del estado Aristóteles 
Sandoval ordenó que los cuerpos fueran tras-
ladados a un espacio digno para su preserva-
ción. Pero no existe tal espacio debido a que 
las instalaciones del Servicio Médico Forense 
se encuentran en su máxima capacidad y las 
obras del panteón forense que se construía en 
el correo habitación El Vado están detenidas.9

A la falta de espacios para la preservación 
de los cuerpos se suman los casi nulos registros 
forenses realizados para su identificación. Ese 
fue el caso de los 1,430 cuerpos incinerados, 

9 Zonadocs. “Jalisco: Tierra...”

entre el 2006 y 2015, sin haberles practicado 
las tomas de muestras de adn y las confrontas 
genéticas. Esta forma de ocultar y desparecer 
cuerpos que ha llevado a cabo el iJcf, agrava 
la situación de búsqueda porque esas personas 
“no identificadas” que fueron incineradas 
nunca podrán ser reconocidas por sus 
familiares.10 Además, este tipo de decisiones 
gubernamentales violenta la dignidad de las 
personas que buscan a sus desaparecidos, 
pues viven en constante incertidumbre y 
agonía por no saber si uno de los cuerpos 
incinerados era de su familiar.  

La violencia se ha recrudecido con las 217 
fosas encontradas en el estado del 2006 al 14 
de agosto de 2019 (Comisión, Nacional de 

10 cepad. Incineración de cuerpos no... 
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Búsqueda de Personas, 2019). En este sentido, 
la Fiscalía General del Estado de Jalisco 
reporta que entre 2006 y 2016 ha localizado 
137 fosas clandestinas con 214 cuerpos. De 
éstos, 138 ya fueron identificados. Además, 
reporta 7 osamentas y 2 cráneos que no han 
sido identificados. Eso significa que casi la 
mitad de todos cuerpos localizados en fosas 
no cuenta con información genética para 
ser cotejada con el adn otorgado por los 
familiares de las víctimas.11

La Búsqueda: legislaciones 
y arquitectura institucional 

El tema de desaparecidos está así de in-
merso en nuestra sociedad y entendemos 
que todos debemos colaborar, simple-
mente voltearnos a ver ayuda, como fa-
miliares, lo único que tenemos para bus-
car es: una foto y con esto, lo único que 
esperamos que, si alguien lo vio, avise. 
Comprometámonos, veámonos, busque-
mos e informemos.

Colectivo “Por Amor a Ellxs”, 
7 de octubre de 2010

La Ley General en Materia de Desapa-
rición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Na-
cional de Búsqueda de Personas (lgmdfp), 
entró en vigor el 18 de enero de 2018.  Esta 
norma es resultado del trabajo de presión 
e incidencia del Movimiento por Nuestros 
Desaparecidos en México, integrado por 
más de 35 colectivos de familiares de víc-
timas de desaparición y 40 organizaciones 
defensoras de derechos humanos. Con la 
aprobación de la Ley General en Materia de 
Desaparición se mandata la creación de una 
Comisión Nacional de Búsqueda y se defi-

11 Idem.

ne un Sistema Nacional de Búsqueda. Con 
esta nueva arquitectura institucional hubo un 
avance importante en el diseño de instrumen-
tos dedicados exclusivamente a la búsqueda, 
localización e identificación de las personas 
desaparecidas, así como el protocolo ho-
mologado y las comisiones locales en cada 
estado, que se articularían al trabajo que las 
fiscalías realizan para perseguir el delito y la 
investigación penal (Ilustración 8).

Sin embargo, en diferentes entidades del 
país las comisiones locales no han sido ins-
taladas o cuentan con pocos recursos para 
realizar su trabajo. Basta mencionar que, en 
mayo de 2019, Javier Francisco Ávila Na-
varro, titular de la la Comisión de Búsqueda 
de Personas del estado de Jalisco, presentó 
su renuncia argumentando que la ausencia 
de recursos tanto humanos como materiales 
impedía que la comisión local ejerciera sus 
funciones.12

Ahora bien, el 20 de marzo de 2019 se 
hizo pública la primera etapa de la Estrategia 
Integral para la Atención a Víctimas de 
Desaparición, por parte del gobierno del 
estado de Jalisco. A grandes rasgos, estaría 
enfocada en la coordinación y el supuesto 
aumento de recursos para las dependencias 
encargadas de atender el grave problema 
de las desapariciones. Así, el gobernador 
Enrique Alfaro señaló que la Fiscalía 
Especializada en Desaparecidos tuvo un 
aumento en su presupuesto, de 17.2 a 84.4 
millones en este año. La Comisión Estatal 
de Búsqueda, también tendría un aumento 
de recursos de 5 a 30 millones de pesos, 
así como la Comisión Estatal de Atención a 
Víctimas pasaría de 10.3 a 17.4 millones y 

12 Jonathan Ávila. “Comisión en vilo”. https://
www.reporteindigo.com/reporte/comision-en-
vilo-busqueda-personas-desaparecidas-jalisco-
renuncia-titular-nombramiento/. Consultado el 13 
de junio de 2019.
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el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 
contaría con un 20% más de presupuesto, al 
llegar a 213 millones de pesos en este año.13 

En una reunión pública en octubre de 
2019, el gobierno estatal presentó el primer 
informe de la Estrategia Integral para la 
Atención a Víctimas de Desaparición. 
Entre los resultados se destacó la elección 
de los titulares de la Comisión Estatal de 
Búsqueda y la Fiscalía Especializada en 
Personas Desaparecidas, a través de un 
proceso público en el que participaron las 
organizaciones de familiares de personas 
desaparecidas. Asimismo, se explicó que en 
la segunda etapa de la Estrategia Integral se 
fortalecerá el sistema de información para 

13 Si bien el iJcf y la Comisión Estatal de Atención 
a Víctimas recibieron un aumento de presupuesto, 
no todos sus recursos están destinados al tema 
de las personas desaparecidas porque entre sus 
servicios deben atender otros asuntos como el caso 
de las víctimas de feminicidio o delitos sexuales. 
Adrián Montiel y Fátima Aguilar. “Enrique Alfaro 
y el informe de los desaparecidos”. Especial 
Verificado. Recuperado de: https://verificado.
com.mx/desaparecidos-informe-enrique-alfaro-
jalisco/,  consultado el 18 de noviembre de 2019. 

la búsqueda de personas desaparecidas con 
la coordinación de cuatro dependencias: 
1. Fiscalía Especializada en Personas 
Desaparecidas; 2. Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas; 3. Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses; y 4. Comisión Estatal 
de Atención a Víctimas (Ilustración 9). 

En tanto, Esperanza Chávez, del colectivo 
de familiares de personas desaparecidas 
llamado “Por Amor a Ellxs”, reconoció 
algunos de los avances de la estrategia 
integral de atención a las víctimas, pero 
también señaló que los integrantes de 
la Fiscalía Especializada en Personas 
Desaparecidas continúan con las mismas 
prácticas de dilación, estigma y falta de 
intenciones para dar seguimiento a los casos:

[…] a pesar de estar seguras del compromiso 
de la titular de la Fiscalía Especial, no hemos 
logrado que su personal cumpla con el 
mandato de la Ley General en sus aspectos 
más básicos. Al día de hoy los Ministerios 
Públicos se niegan a recibir denuncias por no 
haber transcurrido 72 horas o sugieren a las 

Ilustración 8. Atribuciones de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Fuente: Elaboración propia con base en la lgmdfp.
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familias que vayan directamente al semefo 
argumentando que lo más probable es que 
los encuentren allá.14

Es de resaltarse que en nuestro estado no 
ha sido aprobada una legislación en materia 
de desaparición. Desde julio de 2018 
debieron entrar en vigor las leyes estatales 
pero el Congreso de Jalisco incumplió con el 
plazo dado por la Cámara de Diputados para 
armonizar dichas normas con la Ley General 
en Materia de Desaparición. 

14 Colectivo “Por Amor a Ellxs”, 7 de octubre de 
2019.

Contar con estos instrumentos legales 
ha sido una demanda constante de las 
familias organizadas y en distintos espacios 
(reuniones con autoridades, foros) han 
colaborado para el impulso de esa agenda. 
En este contexto, el gobernador Enrique 
Alfaro presentó el día 9 de octubre de 2019 
al legislativo un paquete de tres iniciativas 
de ley: 1. Ley de Personas Desaparecidas 
del Estado de Jalisco, 2. Ley de Atención 
a Víctimas del Estado de Jalisco, 3. Ley 
para la Declaración Especial de Ausencia 
por Desaparición de Personas del Estado de 
Jalisco (Ilustración 10).

Ilustración 9. Proceso de búsqueda en Jalisco ¿Quién debe hacer qué? 

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 10

Fuente: Elaboración propia.

“#SinlasfamiliasNo”: 
el derecho a la participación 

No somos enemigas del Estado, solo 
queremos que cambie la pasividad, el 
desinterés y la frialdad de los servidores 
públicos.

guadalupe aguilar, 
Familias Unidas por Nuestros 

Desaparecidos en Jalisco (fundeJ), 
7 de octubre de 2019

En el artículo 5 de la Ley General en 
Materia de Desaparición se establece que 
las autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, permitirán la participación 
directa de los familiares en las tareas de 
búsqueda. No obstante, para los familiares 
de las personas desparecidas el camino para 

demandar justicia y hacer efectivos sus 
derechos en el ámbito judicial ha sido muy 
complicado, ya que se encuentran inmersos en 
un contexto donde prevalecen altos niveles de 
violencia institucional e impunidad. De modo 
que, ante la casi nula respuesta institucional, 
los familiares se han visto obligados a llevar a 
cabo las indagaciones sobre el paradero de las 
personas con sus propios recursos, al mismo 
tiempo, son quienes con diversas estrategias 
de movilización y protesta han luchado por el 
reconocimiento de las víctimas (Imagen 1). 

Uno de los casos que más captó la aten-
ción de la opinión pública fue el de los jó-
venes Salomón Aceves Gastélum, Marco 
Francisco García Ávalos y Jesús Daniel 
Díaz García, estudiantes de la Universidad 
de Medios Audiovisuales (caaV), desapare-
cidos el 19 de marzo de 2018, en el munici-
pio de Tonalá. Los tres jóvenes fueron inter-
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Imagen 1. Colectivo “Por Amor a Ellxs” presenta rostros de las personas desaparecidas en el 
primer informe de la Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparición

Fotografía: Jaqueline Garza.

ceptados por un grupo de hombres armados, 
quienes los obligaron a tirarse al piso para 
después llevárselos por la fuerza a bordo de 
las camionetas negras en las que viajaban. 
Esta información fue confirmada por testi-
gos que, como los tres estudiantes, también 
habían acudido a realizar una tarea escolar 
(una grabación) y observaron cuando se lle-
varon a los jóvenes.

Para el 23 de abril de 2018 se llevó a cabo 
una conferencia de prensa donde la Fiscalía 
General de Jalisco afirmó que Javier Salomón 
Aceves Gastélum, Marco Francisco García 
Ávalos y Jesús Daniel Díaz García, habían 
sido asesinados y sus cuerpos disueltos en 
ácido por integrantes del crimen organizado.15

15 Zonadocs. “Jalisco: Tierra...”

La asesora jurídica de las tres familias, María 
Lina Gutiérrez avaló esa versión oficial de 
los hechos, pero las familias señalaron que 
no estaban de acuerdo porque consideraban 
que la Fiscalía quería, tras anunciar la muerte 
de los jóvenes, cerrar la investigación y 
detener su búsqueda. Por esta razón, los 
familiares desconfiaban de los resultados 
porque las indagaciones se habían realizado 
con muchas irregularidades y por medio de 
la criminalización a personas. 

La desaparición de estos tres estudiantes 
representó un momento de coyuntura para los 
familiares organizados que venían realizado 
diversas acciones para la búsqueda de 
justicia desde el año 2014, pero que hasta esa 
fecha no habían recibido suficiente atención 
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por parte de las autoridades públicas y 
los medios masivos de comunicación. La 
coyuntura fue una oportunidad para que 
los actores colectivos desplegaran diversos 
repertorios no convencionales como las 
movilizaciones y actos por la memoria de las 
víctimas (Imagen 2).

Las manifestaciones de protesta por la 
desaparición de los jóvenes comenzaron 
con la difusión de materiales audiovisuales 
realizados por los compañeros de los 
estudiantes. Las imágenes de los rostros 
de los jóvenes desaparecidos y el lenguaje 
emocional usado en los testimonios de 
los estudiantes del caaV, lograron que los 
videos se hicieran virales en todas las redes 
sociales y medios de comunicación. Ese 
fue el inició de una serie de movilizaciones 
que se realizaron en menos de un mes para 

visibilizar la desaparición de los jóvenes en el 
estado, pero también para denunciar la falta 
de interés de las autoridades en la búsqueda 
de las personas, así como las irregularidades 
en los procesos de investigación por parte de 
la Fiscalía General. 

La primera de doce marchas se realizó el 
22 de marzo, la mayoría de los participantes, 
jóvenes universitarios y familiares de otras 
personas que también están desaparecidas, 
se congregaron para protestar en la glorie-
ta de los Niños Héroes. Tres días después 
los manifestantes renombraron este espacio 
como la “Glorieta de las y los desapareci-
dos”, se apropiaron simbólicamente del mo-
numento de los Niños Héroes, ya que a su 
alrededor colocaron mantas y carteles con 
los rostros e información de las personas que 
están desaparecidas (Imagen 3).

Imagen 2. “No somos 3, somos todos”, manifestaciones de protesta al 
cumplirse un año de la desaparición de los estudiantes del caaV

Fotografía: Jaqueline Garza.
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Imagen 3. “Glorieta de las y los desparecidos”

Fotografía: Jaqueline Garza.

Diseñar o implementar acciones, progra-
mas o políticas públicas con la participación 
conjunta de los actores colectivos organizados 
e instancias estatales no es un asunto sencillo, 
generalmente sus interacciones están media-
das por una desconfianza institucional que se 
explica a partir del deficiente desempeño que 
los propios familiares de las víctimas y orga-
nizaciones civiles atribuyen principalmente a 
los agentes de las fiscalías y a los funcionarios 
públicos del Instituto de Ciencias Forenses de 
Jalisco. En ese sentido, los espacios de inte-
racción de los actores colectivos y las instan-
cias estatales han sido limitados y los resulta-
dos de estas interacciones son casi nulos.

Un logro de la participación conjunta 
entre autoridades y colectivos de familiares 
estuvo en el proceso de selección de la fiscal 

especializada en personas desaparecidas. Los 
representantes de los colectivos de familiares 
y organizaciones de derechos humanos16 
integraron junto con funcionarios públicos el 
comité técnico17 para la selección del fiscal 

16 Los representantes fueron: Guadalupe Aguilar, 
del colectivo de familiares llamado fundeJ; 
Araceli Noemí Fregoso Morales, del colectivo 
Por Amor a Ellxs; Claudia Vanessa Amador 
González, familiar de una persona desaparecida 
(independiente); Alejandra Martiza Cartagena 
López, del Comité de América Latina y el Caribe 
para la Defensa de la Mujer (cladem).

17 En el Comité Técnico participaron los funcionarios 
públicos: Macedonio Tamez, Coordinador 
General Estratégico de Seguridad del Gobierno 
del estado de Jalisco; Margarita Sierra Díaz de 
Rivera. Secretaria de Planeación y Participación 
Ciudadana del gobierno; Alain Fernando Preciado 
López, Subsecretario de Gobierno.
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especializado en personas desaparecidas. 
Dicho comité revisó la documentación de 
30 aspirantes, de los cuales diez quedaron 
descartados por no cumplir los requisitos y 
20 pasaron a la siguiente etapa del proceso, 
que consistió en la presentación de su plan 
de trabajo en una audiencia pública. Esta fue 
organizada por la Secretaría de Planeación 
y Participación Ciudadana del gobierno en 
las instalaciones de la Auditoría Superior del 
Estado de Jalisco (aseJ).

A la audiencia acudieron los integrantes de 
los colectivos y organizaciones de derechos 
humanos quienes realizaron más preguntas 
a los candidatos, y en repetidas ocasiones 
evidenciaron los errores cometidos por 
integrantes de la Fiscalía General y del 
Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco 
-señalando que varios de los candidatos 
a la Fiscalía Especializada en Personas 
Desaparecidas también habían participado 
en esos eventos-, como el caso de los cuerpos 
que deambularon en los tráileres frigoríficos 
y la “mezcla” de carpetas de investigación 
en las que se juntaron los expedientes de 
feminicidios con los de mujeres y hombres 
desaparecidos.18

Durante el interrogatorio, los represen-
tantes de los colectivos de familiares de las 
víctimas de desaparición exigieron respues-
tas a los aspirantes para evaluar su conoci-
miento en torno a los protocolos de búsque-
da, el análisis del contexto y la búsqueda en 
campo. Algunos de los candidatos lograron 
contestar los cuestionamientos, pero otros 
no, demostrando que los familiares organi-
zados son quienes se han convertido en ex-
pertos en investigar y comprender el fenó-
meno de la desaparición más allá de lo que 
han logrado las autoridades públicas. Los 
familiares de las víctimas afirman que están 
conscientes de la casi nula experiencia de los 

18 Notas de campo, 24 de enero de 2019.

funcionarios públicos frente a una grave pro-
blemática que no se había dado en el país. 
De ahí que las familias estén dispuestas a 
colaborar con funcionarios que cuenten con 
poca experiencia, pero que al menos tengan 
el interés y voluntad para avanzar en las in-
vestigaciones. 

No obstante, algunas de las madres de 
los desaparecidos se notan sorprendidas 
al no recibir una respuesta empática de los 
aspirantes a la fiscalía frente a su dolor y 
sufrimiento.19 Para los familiares organizados 
en colectivos de búsqueda, se necesita que 
los servidores públicos logren dimensionar 
una desaparición porque cuando éstos logran 
comprender el fenómeno, se nota que saben 
de lo que están hablando y qué palabras 
utilizar para no criminalizar a las víctimas. 

 Al finalizar la audiencia pública, los in-
tegrantes del comité de selección se reunie-
ron para elegir a Blanca Jacqueline Trujillo 
Cuevas como la nueva fiscal especializada 
en personas desaparecidas, siendo una de 
las pocas funcionarias públicas que ha sido 
elegida en un proceso de elección conjunto 
entre familiares organizados de las víctimas 
de desaparición y autoridades estatales (Ima-
gen 4). De forma paradójica en este proceso 
también se redujo la participación ciudadana 
porque algunas organizaciones civiles, como 
el caso del cepad, no pudieron intervenir en 
la selección tanto de la fiscal especializada 
como de la titular de la Comisión Estatal de 
Búsqueda.20

19 Idem.
20 Montiel y Aguilar, op. cit.
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Imagen 4. Audiencia pública para la selección de Fiscal 
Especializado en Personas Desaparecidas

Fotografía: Jaqueline Garza.

Las familias y sus representantes legales 
(abogados, organizaciones civiles) tienen 
el derecho de participar en los procesos 
de búsqueda con presunción de vida y de 
muerte de las personas desaparecidas, así 
como en acciones orientadas a intervenir en 
el diseño de programas o políticas públicas 
de atención integral y reparación de daños 
causados por la ausencia de la persona.21 

En la búsqueda también se requiere que 
las autoridades estatales se vinculen a cen-
tros de investigación y universidades que 
realizan estudios en criminología y delin-
cuencia georeferenciada. Además, es nece-
saria la participación de especialistas en me-
dicina y antropología forense para colaborar 

21 onu-dh. Principios rectores para la búsqueda de 
personas desaparecidas. Comité de la onu contra 
la Desaparición Forzada. México: onu-dh, 2019.

en el proceso de localización e identificación 
de cuerpos. También se demanda la inter-
vención de expertos en técnica legislativa 
para el seguimiento jurídico-legal de los ca-
sos, así como para el análisis y discusión del 
paquete de leyes en materia de desaparición 
que está pendiente de aprobarse en el Con-
greso del estado. 

En tanto, la colaboración de organismos 
internaciones y organizaciones civiles, 
como el Comité Internacional contra la 
Desaparición Forzada de la onu, la Cruz Roja 
Internacional, o bien, los grupos de expertos 
independientes de antropología forense de 
Argentina y Guatemala, con experiencia en 
otros contextos de violencias es fundamental 
para proponer posibles soluciones a esta 
crisis forense y humanitaria que se vive en 
Jalisco.
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Atención integral a las 
familias de una persona 
desaparecida

Tener a una persona desaparecida 
es una incertidumbre que te acaba. 
Mi economía se mermó, es increíble 
pero prácticamente me corrieron de 
una empresa donde trabajaba porque 
consideraron que era peligroso que yo 
estuviera ahí colaborando. Entonces 
yo puse un negocio de distribución de 
productos de belleza en las estéticas, eso 
lo digo en teoría porque ya todo eso se 
ha ido mermando puesto que hay días 
en los que salgo a trabajar y me la paso 
vagando en las calles. No me puedo 
concentrar, sólo pienso en mi hijo.

orlando, 
familiar de una víctima de 

desaparición, 2012.

Las legislaciones nacionales e interna-
cionales establecen la obligación del Esta-
do para resarcir los daños provocados a las 
víctimas de violencia y graves violaciones 
a sus derechos humanos a través de reivin-
dicaciones como la verdad y la justicia. La 
instalación de comisiones de la verdad e ins-
trumentos de justicia transicional se propone 
cuando los sistemas de justicia están colap-
sados por la corrupción o bien porque éstos 
apenas funcionan.22 Tales instrumentos o 
mecanismos de justicia transicional se pue-
den definir de múltiples maneras, pero entre 
ellos, se sugieren las reparaciones o medidas 
de resarcimiento a las víctimas de violacio-
nes a los derechos humanos por medio de la 
restitución, la compensación, la rehabilita-
ción, la satisfacción y garantías de no repe-

22 Priscila Hayner. Verdades innombrables. México: 
fce, 2008.

tición.23 Con la restitución se pretende resta-
blecer en la medida de lo posible la situación 
anterior a la violación de los derechos huma-
nos, mientras que la compensación se define 
por la valoración de cualquier daño y perjui-
cio económico resultante de la violación. La 
rehabilitación incluye asistencia legal, médi-
ca y psicológica para los sobrevivientes. 

 En México se tiene un registro 
de 40,180 personas desaparecidas o no 
localizadas, según los datos presentados en 
agosto de 2019 por la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas. Eso 
significa que más de 40 mil familias requieren 
de una atención especial frente a la situación 
de vulnerabilidad a la que quedan expuestos. 
Las familias de las víctimas tienen que 
vivir un proceso de restructuración interna 
de sus relaciones sociales y condiciones 
de vida. Basta mencionar aquellas familias 
que se encuentran en condiciones cada 
vez más precarias por la falta de recursos 
económicos y empleo, o los padres y madres 
con graves problemas de salud provocados 
por la desesperación de no encontrar a 
sus hijos; los familiares atemorizados que 
al denunciar y exigir la búsqueda de las 
personas desaparecidas en las instancias de 
procuración de justicia obtuvieron como 
respuesta más violencia.

Estas personas no sólo sufren afectacio-
nes en el plano económico sino también en 

23 Idem., Lisa Laplante. “Después de la verdad: 
demandas para reparaciones en el Perú 
postcomisión de la verdad y reconciliación”. 
Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología. 
Universidad de Los Andes, 2007, pp. 119-145. 
Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=81400407, consultado el 28 de mayo de 
2019; Ana Varón. “Comisiones de la Verdad 
y el Estado. Un trabajo conjunto a favor de las 
víctimas”. Revista del cesla, núm. 14, Polonia, 
2011, pp. 109-123. Recuperado de http://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=243322672008, 
consultado el 28 de mayo de 2019.
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su salud física y emocional. En ocasiones, 
los familiares asumen la responsabilidad 
de la desaparición y llegan a tener un senti-
miento de culpa que surge de la creencia de 
que han “hecho mal la búsqueda” o conti-
nuamente se cuestionan si las acciones que 
han emprendido para encontrar a sus seres 
queridos son suficientes o adecuadas. Asi-
mismo, la incertidumbre en la que viven los 
afectados por no conocer el paradero de las 
personas, en esa tensión constante de no sa-
ber si están vivos o muertos, implica con el 
paso del tiempo la negación del derecho al 
luto para las familias que tienen que vivir en 
un “duelo suspendido” (Imagen 5).

Imagen 5. Familia en acto de memoria 
por el Día Internacional de las Víctimas 

de Desaparición Forzada, 
30 de agosto de 2019

Fotografía: Jaqueline Garza.

No obstante, en el país no existe una 
política pública dirigida a la ayuda, atención 
y asistencia psicológica, económica, jurídica 
y social de los afectados para la ausencia 
de una persona. La Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (ceaV), es el organismo 
descentralizado de la Administración Pública 
Federal que cuenta con las atribuciones para 
determinar las medidas de asesoría jurídica 
que los tres órdenes de gobierno brindarán 
a las víctimas y distribuir un fondo de 
ayuda, asistencia y reparación integral.  
Sin embargo, para muchas de las familias, 
ninguno de los programas que la ceaV está 
operando les ha traído los beneficios que 
esperaban puesto que no hay claridad en 
los criterios para determinar quiénes son las 
víctimas indirectas y los recursos del fondo 
se han entregado de manera discrecional. A la 
Comisión Estatal de Atención a Víctimas del 
estado de Jalisco también se le atribuyen las 
mismas fallas y falencias que a la Comisión 
Ejecutiva.

El dif del municipio de Guadalajara se ha 
destacado por crear el programa “Acompa-
ñar la ausencia”, destinado a la atención de 
las familias de las personas desaparecidas. 
Dicho programa es operado junto con la par-
ticipación del colectivo “Por Amor a Ellxs”, 
y se compone por una serie de servicios que 
las propias familias demandan, entre ellos, 
atención psicológica y psicosocial, atención 
médica, asistencia alimentaria, guardería, 
capacitación para el trabajo. A pesar de los 
esfuerzos realizados por los funcionarios pú-
blicos para brindar atención a los familiares, 
el programa muestra capacidades limitadas 
porque apenas son unas cuantas familias 
quienes se han visto beneficiadas frente a 
los miles de afectados por la desaparición de 
una persona en Jalisco.



27

Recomendaciones para atender 
y prevenir la desaparición de 
personas

Buscar personas desaparecidas sin 
método es tanto como buscarlas en 
la oscuridad, iluminándose por las 
tinieblas. Mientras no haya un protocolo, 
no por exigencia de una ley sino por 
un principio de orden y congruencia 
en las tareas a realizar, los familiares 
trabajarán solos y con dolor. Establecer 
el método común a todos no es su tarea. 
Es, exclusivamente ahí, del Estado, 
cuya legitimidad básica descansa en su 
capacidad de proteger a su población. 

José ramón cossío,
Proceso, 2019.

La desaparición de personas es uno de 
los problemas más serios que se viven en 
Jalisco. Con la llegada del gobierno estatal 
(2018-2024), los colectivos de familiares y 
las organizaciones civiles que les acompañan 
lograron un reconocimiento público de la 
crisis humanitaria vinculada a la desaparición 
de personas en el estado. No obstante, las 
autoridades públicas tendrán que pasar de 
un discurso del reconocimiento de la crisis 
de las desapariciones a la búsqueda, con un 
método capaz de generar las condiciones 
para localizar e identificar a las personas, de 
ahí que se recomienda:

l Definir claramente las atribuciones y 
competencias de las dependencias en-
cargadas de la búsqueda de las perso-
nas desaparecidas en los tres ámbitos, 
nacional, estatal y municipal.

l Respetar el principio de presunción de 
inocencia de las víctimas de desapari-
ción y evitar las prácticas que crimina-
lizan a las familias. 

l Es obligación del Estado buscar a to-
das las personas ausentes con inde-
pendencia de si se trata de una persona 
desaparecida o no localizada, por tan-
to, se recomienda eliminar del Siste-
ma de Información Sobre Víctimas de 
Desaparición (sisoVid), la clasificación 
de personas desaparecidas y personas 
no localizadas.

l Ante la crisis forense que se vive en el 
país debe ser prioritario el respeto a la 
dignidad de los cuerpos al ser coloca-
dos en bolsas especiales y en espacios 
adecuados que garanticen su preserva-
ción y localización.  

l Es urgente el diseño de una política 
pública destinada a la atención psico-
lógica, económica, jurídica y social de 
los afectados por la ausencia de una 
persona.  

l Se requiere de procesos de certifica-
ción de los funcionarios públicos para 
una atención y trato adecuado a las fa-
milias con una persona desaparecida.

l Implementar mecanismos institucio-
nalizados de participación ciudadana. 
- Los familiares deben ser parte de 

los procesos de búsqueda en vida, 
con presunción de muerte e identi-
ficación de cuerpos.

- Se requiere de espacios institucio-
nalizados que permitan la vigilan-
cia permanente en los avances de 
la investigación penal y los proce-
sos de búsqueda. Por ejemplo, se 
tendrán que retomar los trabajos 
que la Comisión Interinstitucional 
venía realizando para dar segui-
miento a las acciones implementa-
das por el gobierno del estado para 
la búsqueda e investigación de las 
personas desaparecidas. 
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Ilustración 11

Fuente: Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, onu-dh, 2019.

l Comprender y evaluar el funciona-
miento de burocracias para mejorar su 
desempeño en procesos de búsqueda 
e investigación. Existen algunas rutas 
en torno a qué sucede con los operado-
res de la procuración de justicia, entre 
ellas, se señala la deshumanización y 
falta de voluntad política para intere-
sarse en los casos de las personas desa-
parecidas. Una interpretación más está 
enfocada en el burnout. Los agentes 
de las fiscalías, así como el personal 
del Instituto de Ciencias Forenses pre-
sentan signos de agotamiento. Estos 
funcionarios públicos están agotados 
como consecuencia del estrés y el tra-
bajo que no logran resolver. También 
se menciona el exceso de violencia y 
la precarización del trabajo debido a 
que no cuentan con las garantías y pro-

tocolos adecuados para llevar a cabo 
sus funciones.

l La prevención del delito demanda 
el diseño de estrategias basadas en 
el análisis de contextos adecuados. 
Estos últimos tienen como propósi-
to fundamental aportar información 
sobre los patrones, razones, lugares 
donde ocurrió la desaparición y los 
posibles perpetradores. La falta de 
esta información posee consecuencias 
graves porque los criminales quedan 
impunes y la impunidad es un incen-
tivo para que este delito se siga come-
tiendo.

l Atender a los 16 principios rectores 
para la búsqueda de personas despare-
cidas presentados por el Comité Inter-
nacional contra la Desaparición Forza-
da de la onu (Ilustración 11).
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