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1 LUGAR A NIVEL NACIONAL EN CANTIDAD DE

PERSONAS DESAPARECIDAS

IMPUNIDAD

CONTEXTO DE LA
DESAPARICIÓN DE
PERSONAS EN
JALISCO

RETOS EN MATERIA FORENSE

Es uno de los Estados con  con mayor número

de cuerpos recuperados en  fosas clandestinas 

4 sentencias condenatorias firmes (2 por

desaparición forzada y 2 por delito de desaparición

cometida por particulares)

13,516 personas desaparecidas y no localizadas

(11,474 hombres y 2,027 mujeres)*

Fuente:RNPDNO

Fuente: Informe Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas



Vence el plazo para que
el Congreso de Jalisco

emita y armonice la Ley
en Materia de
Desaparición 

JULIO 2018

Mesas de trabajo
organizadas por el

Congreso de Jalisco 

ENERO 2020
Inicio de las mesas de
revisión técnica de las

iniciativas de ley en
materia de desaparición

OCTUBRE 2020

Enrique Alfaro
presenta las leyes en

materia de
desaparición y atención

a víctimas 

OCTUBRE 2019

Es creada  la Subcomisión
en el Congreso de Jalisco

SEPTIEMBRE 2020

Entrada en vigor de la
Ley General en Materia

de Desaparición 

ENERO  2018
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 Aprobación de la Ley para la
Declaración Especial de
Ausencia por Desaparición de
Personas del Estado de Jalisco

Aprobación de la Ley de
Personas Desaparecidas
del Estado de Jalisco

25

Febrero

2021: 

16

Febrero

2021: 
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PROCESO LEGISLATIVO EN JALISCO

La falta de claridad e

incertidumbre sobre el proceso

frente a la situación de pandemia

Varios momentos con riesgo de que se

generara una ruptura del proceso y

que las leyes fueran aprobadas vía fast

track y sin las familias

La indiferencia, poca voluntad

para atender las peticiones y la

falta de seguimiento al

compromiso de realizar las mesas

de revisión técnica

Falta de comprensión, sensibilidad y

empatía

RETOS Y OBSTÁCULOS EN EL PROCESO
LEGISLATIVO EN JALISCO 



Las Jornadas electorales de 2021 Falta de preparación y sensibilización

de las y los asesores

Preocupaciones sobre el

desarrollo del proceso, el

desgaste, y la desconfianza en

cuanto a los acuerdos sostenidos

Participación activa de las familias en el

proceso

RETOS Y OBSTÁCULOS EN EL PROCESO
LEGISLATIVO EN JALISCO 



ALGUNAS
ACCIONES Y
ESTRATEGIAS
IMPLEMENTADAS

Incidencia con las y los diputados del Congreso
local y búsqueda de diálogo con personas con
cargos estratégicos

Clausura simbólica del Congreso por parte de
los colectivos de familiares de personas
desaparecidas: Por Amor a Ellxs y Entre Cielo
y Tierra

Acciones mediáticas y de comunicación 

Presentación de las comunicaciones
formales, observaciones y propuestas ante el
Congreso del Estado de Jalisco

Presentación de solicitud de la intervención
urgente al Secretario de la CIDH respecto al
proceso legislativo

Reuniones e intercambio de comunicaciones
con representantes del Gobierno del Estado
de Jalisco.



ALGUNAS
ACCIONES Y
ESTRATEGIAS
IMPLEMENTADAS

Generación de un listado de “encorchetados”

Impulsar la formalización del proceso
(elaboración de minutas y acuerdos por escrito
de las sesiones, grabación de las reuniones)
 

Reforzar la participación en las mesas
técnicas por parte de las y los legisladores y
representantes del Ejecutivo Estatal.

Priorización interna de los mínimos
irrenunciables

Generación de manera proactiva de documentos de
propuestas y observaciones, o incluso redacción
completa de los contenidos de dictámenes

Generar espacios de formación continuos, de
escucha y preparación previa para las sesiones
con las familias y elaboración de las infografías y
documentos informativos accesibles



PRINCIPALES FACTORES Y ESTRATEGIAS QUE
NOS PERMITIERON AVANZAR 

Presentations are

communication tools.

$300,000Apoyo invaluable de los
organismos

internacionales (ONU-
DH y CICR)

$500,000 Acciones de incidencia y
cabildeo con

representantes del
Congreso y del Ejecutivo

Estatal

Las estrategias diseñadas e
implementadas en

conjunto entre colectivos,
organizaciones y academia

Acciones de comunicación
y alianzas estratégicas con

periodistas y medios de
comunicación

Acciones públicas:
eventos, conversatorios,

ruedas de prensa, actos de
protesta.

El impulso, perseverancia y
fuerza de la lucha

constante de las familias y
colectivos de Jalisco



RETOS  EN  EL  PROCESO  DE

IMPLEMENTACIÓN  DE  LAS

LEYES  EN  MATERIA  DE

DESAPARICIÓN  EN  JALISCO

¿AHORA
QUÉ SIGUE? 

Mecanismos formalizados de participación y

escucha de las familias para la

implementación de las leyes 

No se han realizado los ajustes presupuestarios

necesarios para la efectiva implementación de las

leyes

Incumplmiento de lo establecido en la

mayoría de los artículos transitorios



RETOS  EN  EL  PROCESO  DE

IMPLEMENTACIÓN  DE  LAS

LEYES  EN  MATERIA  DE

DESAPARICIÓN  EN  JALISCO

¿AHORA
QUÉ SIGUE? 

Deficiencias en la efectiva coordinación

interinstitucional e intercambio de

información entre las autoridades

involucradas en acciones de búsqueda

Persisten las malas prácticas (dilación  iniciar

las acciones de búsqueda e investigación,

negativa para expedir las copias de

expedientes)

Procesos de capacitación integral

No se prioriza la búsqueda en vida
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