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RESUMEN EJECUTIVO



Jalisco es uno de los estados del país con más casos de personas desaparecidas de 
manera involuntaria.

La desaparición de personas es un delito atroz: puede implicar la violación de múltiples 
derechos y un daño emocional permanente para las familias de las víctimas.

Por la magnitud y extensión que ha adquirido, se trata de una crisis humanitaria frente a la 
cual no han sido suficientes los esfuerzos gubernamentales para contenerla. 

El CEED busca contribuir a un mejor conocimiento del problema. Presentamos ahora una 
imagen diagnóstica sobre Jalisco y en breve daremos a conocer un ejercicio prospectivo.

Presentación
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I. Violencia y desaparición de personas
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La desaparición forzada de personas no es nueva en México. Fue utilizada por el estado 
como una táctica contrainsurgente entre 1965 y 1990. Se estima que fueron desaparecidas 
cerca de 1,500 personas durante esos años, una cifra que podría ser mayor1.

La desaparición comenzó a incrementarse casi a la par que los homicidios dolosos. Desde 
2008 hasta el 2019, fueron asesinadas 305 mil 062 personas en México. Aunque desde 2021 
se observa un ligero descenso, la cifra sigue siendo muy elevada: 26.6 muertes por cada 
100 mil habitantes, 34 mil víctimas anuales y 94 homicidios por día2.



2. Desapariciones sin control
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Fotografía: Wikipedia

II. Crisis humanitaria en Jalisco

1. Contexto nacional

A pesar de que se trata de un delito con una elevada cifra negra y persisten deficiencias 
de registro, los datos oficiales indican 270 mil 057 denuncias en todo el país, de las cuales 
109 mil 915 personas siguen sin ser localizadas3. 

La crisis forense y de identificación es enorme.  Hasta octubre del 2021 se habían localizado 
4 mil 806 fosas clandestinas en todo el país con 8 mil 202 cuerpos exhumados4. Se estima 
que en todo el país hay 52 mil personas sin identificar5.

En Jalisco, se habría denunciado la desaparición de 26 mil 169 personas hasta diciembre 
de 2022. De ese total, 13 mil 866 continuaban desaparecidas, o sea, el 53 por ciento6.

Del total de denuncias, el 77 por ciento corresponde a personas de sexo masculino, una 
proporción superior a la media nacional que es de 58 por ciento.
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3. Acumulación reciente de casos

4. Localización con alta letalidad

Hasta diciembre del 2022, se han localizado a 12 mil 303 personas, de las cuales 1 mil 914 
han sido encontradas sin vida. 

La letalidad asociada a la desaparición es mucho más alta 
en Jalisco que en todo el país y se concentra en hombres en 
9 de cada 10 casos.

De las 13,866 denuncias activas hasta diciembre del 2022, el 57 por ciento se presentó en 
los últimos cuatro años, esto es, 7,873 casos.
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5. Fenómeno urbano

La desaparición de personas ocurre principalmente en la zona conurbada de 
Guadalajara. Del total de casos que aporta el RNPDNO, el 67 por ciento se ubica en los 
municipios de esta área. Sin embargo, hay varias demarcaciones donde la desaparición 
de personas revela una dinámica criminal propia, como Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, 
Tepatitlán de Morelos, Tala, La Barca, Zapotán el Grande, Atotonilco, Encarnación de Díaz, 
Arandas e Ixtlahuacán de los Membrillos, principalmente.

6



7

Fotografía: Notisistema - “Sigue en aumento la lista de personas desaparecidas en Jalisco”

En Jalisco se han localizado 149 fosas con 1 mil 576 víctimas entre enero de 2018 y diciembre 
del 20227. 

Se ha documentado periodísticamente la existencia de sitios donde se asesina y oculta 
víctimas. Tan solo en 2019, se ubicaron 29 de ellos en la Zona Metropolitana, muchos en 
viviendas localizadas en colonias densamente pobladas8. 

6. Desaparecen más jóvenes

La desaparición de personas en Jalisco afecta sobre todo a los más jóvenes. Para ambos 
sexos, 4 de cada 10 casos son personas con edades entre los 15 y 29 años.

No obstante, en el caso de las niñas las desapariciones ocurren a edades más jóvenes. 4 
de cada 10 casos son niñas entre 10 y 19 años. 

7. Acciones de exterminio



8. Crisis forense local

Hasta el 8 de noviembre de 2022, 3 mil 784 personas aún no se identificaban9. Pero la 
cantidad podría ser mayor. El Gobierno Federal reportó la existencia de 5 mil 738 en 
marzo del 202210.

9. El fracaso de la estrategia gubernamental

En materia de desaparición de personas, el gobierno federal ha creado en pocos años 
ordenamientos, estructuras e instrumentos de gran alcance; ha destinado presupuestos 
crecientes e incorporado a decenas de servidores públicos. Algo similar ha ocurrido en 
Jalisco. 

Los avances existen, pero no han sido suficientes para disminuir la crisis humanitaria ante 
la falta de compromiso del más alto nivel, la prevalencia de fallos estructurales y la 
indiferencia ciudadana.

El delito de la desaparición de personas sigue aumentando porque no existe un 
compromiso de las máximas autoridades en resolverlo; persisten fallos estructurales en 
la actuación y coordinación de las instituciones responsables en los distintos niveles y 
órdenes de gobierno; y no ha surgido una movilización ciudadana al grado que lo 
requiere la gravedad y extensión del problema.



10. Estancamiento y caída de indicadores.

En 2022 hubo resultados descendentes en indicadores claves del problema. 

La localización de personas decayó 12.6% en 2022 respecto al 2019. En el caso de las 
mujeres, la caída en la eficacia es mucho más acusada: se hallaron 27% menos mujeres 
respecto a 2019. 

En 2022, el número de cuerpos exhumados apenas fue ligeramente superior al de 2021, 
con apenas 21 víctimas exhumadas más.

La identificación de restos extraídos de esos sitios ha venido en declive: de las 295 
identificadas en 2020, la cifra disminuyó a 166 en 2019 y a 134 en 2022.
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