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Prólogo 

Javier Sicilia 

 

Desde hace varias décadas, México vive una grave emergencia nacional y una profunda tragedia 

humanitaria. Uno de sus rostros más terribles es la desaparición y la desaparición forzada de personas. 

Por mucho tiempo esta práctica inhumana, que día con día ha ido en aumento, fue negada por el Estado 

o la enfrentó, bajo la presión de colectivos de víctimas, con desdén. Sin embargo, desde el surgimiento 

del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), el 28 de marzo de 2011, y el hallazgo, el 

6 de abril de 2011, de cientos de cuerpos apilados como basura en las fosas clandestinas de San 

Fernando, Tamaulipas, se tuvo conciencia de que muchos desaparecidos se encontraban y se 

encuentran en fosas semejantes a lo largo y ancho del país. A partir de entonces, diversos colectivos 

de víctimas no sólo comenzaron a exigir  al Estado que las localizara, exhumara los cuerpos y se les 

identificara, sino a crear brigadas civiles de búsqueda para dar con ellas y presionar así a las 

autoridades. Fue, sin embargo, hasta los hallazgos de las primeras 27 fosas de las 350 que hasta 2018 

se han encontrado en Veracruz, el 20 de septiembre de 2011, y la desaparición de los 43 estudiantes de 

la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el 27 de septiembre de 2014, que  el tema de 

las búsqueda de fosas para la recuperación de cuerpos inhumados clandestinamente y la creación de 

protocolos forenses para su identificación, comenzó no sólo a ocupar poco a poco la conciencia pública 

del país, sino a obligar también a las autoridades a asumir una mayor responsabilidad y a trabajar en 

ello junto con los colectivos de víctimas. 
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 Las fosas de Tetelcingo, descubiertas en diciembre de 2014, gracias al cuerpo C1, cuya historia 

se relata en el presente estudio, son en este sentido paradigmáticas. Hasta antes de su descubrimiento, 

el Estado decía que las fosas descubiertas y los cuerpos encontrados en ellas, pertenecían al crimen 

organizado. A partir de Tetelcingo, en Cuautla, Morelos, se tuvo conciencia de que el Estado también 

crea fosas clandestinas y que en las llamadas fosas comunes de las Fiscalías, a causa de sus 

irregularidades, de su ausencia de protocolos forenses y de complicidades con el crimen organizado, 

hay también desaparecidos que están siendo buscados por sus familiares (hasta el momento en que 

escribo este prólogo, han sido identificados y entregados a sus familias 11 cuerpos exhumados en 

Tetelcingo).  En ellas, como lo mostró el estudio realizado por varios expertos en la materia, Fosas 

clandestinas de Tetelcingo. Interpretaciones preliminares, publicado en el tercer número de la revista 

Resiliencia, editada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (julio-septiembre 2016) se 

puede ver que: 

1) Las fosas eran muy semejantes a las que se han identificado en Veracruz y pertenecen al grupo 

delictivo de Los Zetas. 

2) La cifra de cuerpos encontrados en ellas no coincidía con el que aparecía en una tarjeta 

informativa el día en que las fosas se excavaron, el 28 de marzo de 2014. La tarjeta señalaba 

150 cuerpos. Se encontraron 117 y 12 bolsas con restos humanos. 

3) De los 117 cuerpos, 34 carecían de carpetas de investigación, lo que apunta a probables 

crímenes de desaparición forzada. 

4) Ochenta y cuatro cuerpos tenían signos de violencia física y tortura, lo que evidencia posibles 

encubrimientos criminales de las autoridades del Estado. 
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Ante la evidencia, el gobernador de Morelos en ese momento, Graco Ramírez Garrido Abreu, 

primer responsable como representante del Ejecutivo de esos crímenes, declaró, en una absurda y cínica 

exculpación de las aberraciones halladas en Tetelcingo, que ese tipo de inhumaciones son una práctica 

común de las Fiscalías, entonces Procuradurías.  

Si esto es verdad, y es muy probable que así lo sea –ya que la apertura de las Fosas de Jojutla, 

Morelos, que siguieron a las de Tetelcingo y que hasta el momento no han sido intervenidas en su 

totalidad, siguen el mismo patrón de las de Tetelcingo--, hay que decir que muchos de los desaparecidos 

del país  se encuentran en las fosas del Estado llamadas comunes. 

 Independientemente de las responsabilidades y consecuencias jurídicas que en relación con los 

derechos humanos hay en estas prácticas aberrantes del Estado Mexicano, crímenes que podrían 

tipificarse de lesa humanidad; independientemente también de la forma en que las fosas de Tetelcingo 

se descubrieron y que se relata en esta sistematización –ambos delitos deberán ser investigados y 

castigados como parte de la justicia que se debe a las víctimas y a la salud perdida del país--, el hallazgo 

de esas fosas es importante por lo que revela en relación con los desaparecidos en México: la existencia 

de esas fosas y la declaración hecha por el propio gobernador deberían obligar  a intervenir las fosas 

de todas la Fiscalías de los 34 estados que conforman la República mexicana; mucho del problema de 

los desaparecidos se resolvería si así se hiciera; es un pendiente que todos tenemos con la nación y 

nuestros prójimos. Lo es también, porque es una experiencia inédita en el país de exhumación e 

identificación de personas que fueron inhumadas de manera clandestina por parte del Estado, y porque 

es también un testimonio más de la dignidad de las víctimas que, contra toda esperanza, lucharon legal 

y políticamente para que el Estado las abriera, exhumara los cuerpos y los identificara, un esfuerzo que 
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fue acompañado, de manera inédita también, por una universidad pública, la UAEM, a través del 

Centro de Extensión y Difusión de las Culturas, hoy Programa de Estudios de la Complejidad y 

Formación de Ciudadanía. 

 La presente sistematización de la experiencia de Tetelcingo, hecha por expertos de la UAEM y 

del MPJD es un ejemplo fundamental de lo que México debería hacer para enfrentar su tragedia y su 

emergencia. 

 

Barranca de Acapantzingo, 24 de febrero 2018. 
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Introducción 
 
 

La sistematización de la experiencia se basa en el acompañamiento por parte de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos a los familiares en búsqueda de las personas desaparecidas en las 

fosas irregulares de la Fiscalía de Morelos, ubicadas en el poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla, 

Morelos. Este texto explica los cambios sucedidos durante el periodo de la gestión, organización e 

intervención para la exhumación de los cuerpos inhumados de manera irregular en dichas fosas, con la 

finalidad de comprender los resultados y las lecciones aprendidas que se adquirieron durante el proceso. 

La experiencia que se sistematiza se relaciona con las acciones que llevaron a cabo actores claves, para 

participar e intervenir en la exhumación de los cuerpos inhumados de manera irregular en las fosas de 

la Fiscalía ubicadas en Tetelcingo Morelos.  

El 28 de marzo de 2014, la Procuraduría (actualmente Fiscalía) del Estado a cargo de Rodrigo 

Dorantes Salgado, ordenó la Inhumación de 119 restos humanos, en el predio el Maguey del Panteón 

del poblado de Tetelcingo. Nueve meses después, el 9 de diciembre de 2014, se realizó la exhumación 

de dos de los cuerpos ahí inhumados, como resultado de la presión ejercida de los familiares, uno de 

ellos el cuerpo de [C1] y el de [C2], el primero, encontrado e identificado por sus familiares desde el 

24 de junio de 2013. Una vez más los 117 cuerpos restantes, fueron nuevamente inhumados violando 

el artículo 346 de la Ley General de Salud, mismo que hace referencia al respeto, dignidad y 

consideración que se debe tener con los cadáveres. 

Al evidenciarse las grandes violaciones a los derechos humanos, se realizaron gestiones por 

parte de actores claves de organizaciones de la sociedad civil, familiares en búsqueda de los 
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desaparecidos y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,  para realizar la exhumación de 

los 117 cuerpos que se habían dejado sin identificación, haciéndose visible la falta de protocolos y la 

ausencia de investigación documentada para esclarecer los hechos de muerte, las condiciones para 

facilitar la identificación de los cuerpos, sin realizar trabajo previo para realizar entrevistas a familiares 

de personas desaparecidas, entre otras irregularidades que evitan acceder a la justicia. Fue entonces, 

que se logró la exhumación de los 117 restos humanos el 23 de mayo de 2016.  

En este sentido, Estrada-Castro (2016) conceptualiza la violencia homicida contemporánea 

como “la destrucción del cuerpo marcado por el simbolismo de crueldad como forma de atentar contra 

la dignidad y la condición humana” (p. 57). Por eso resulta de vital importancia garantizar, por parte 

de las instituciones, la no repetición del daño, apostando a generar todos los mecanismos para acceder 

a la verdad, y, por ende, a la justicia. Por ello, la importancia de sistematizar la experiencia posee como 

hilo conductor la sensibilidad por encontrar a los desaparecidos sin violar los derechos humanos de las 

víctimas ni vulnerar o estropear la evidencia de los cuerpos o restos mortales encontrados, y así lograr 

su identificación, accediendo a la verdad y la justicia.  

De ahí que este texto pretende recuperar la experiencia de exhumación e identificación de personas 

que fueron inhumadas de manera clandestina en las fosas de Tetelcingo. Es decir, se enmarca en el 

esfuerzo y la lucha de las víctimas para encontrar a sus familiares desaparecidos, quienes, al saber de 

las fosas de Tetelcingo, decidieron dar la batalla legal y política hasta conseguir su apertura, 

exhumación e identificación de los cuerpos, ahí depositados. Este esfuerzo fue acompañado en todo 

momento por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través del Centro de Extensión y 

Difusión de las Culturas, hoy Programa de Estudios de la Complejidad y Formación de Ciudadanía. 
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Este texto se divide en cuatro apartados, el primero lleva el nombre de “La desaparición en México 

2007-2017”, en el cual se analizan las diversas definiciones conceptuales entre la desaparición forzada 

y la desaparición por particulares, identificando que en estos diez años se ha incrementando las cifras, 

al igual se han hecho modificaciones y/o creado leyes y normas que dan respuesta a las observaciones 

relacionadas a la violación de los derechos humanos, dando apertura a unas primeras aproximaciones 

analíticas del fenómeno de la desaparición en México. 

El segundo apartado tiene por nombre “Acciones de búsqueda”,  en este capítulo se identifica 

brevemente las principales acciones de búsqueda que se han realizado a nivel nacional y estatal, además 

de acciones de colectivos y organizaciones que se encontraron en las fosas irregulares de la Fiscalía. 

Dando paso al tercer apartado que tiene por título “Hallazgo y experiencia de las Fosas de la Fiscalía 

ubicadas en la localidad de Tetelcingo, Cuautla Morelos”,  se describen los testimonios de familiares 

que han encontrado a su ser querido en las fosas irregulares de la fiscalía. Dan su testimonio, el cual se 

identifica con dolor, pero también con alegría de haber encontrado a su familiar desaparecido. El 

trabajo para la mayoría no terminó al encontrarlo, sino continúa y ahora como organización civil, 

siguen trabajando para encontrar las mejores estrategias de búsqueda. 

El cuarto apartado se describen las principales actividades que realizó la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos a través de su Programa de Atención a Víctimas, dichas actividades se realizaron 

bajo el marco referencial de lo comunitario, escuchar las historias, generar estrategias de empatía y 

catarsis para plasmar en papel el dolor que se tiene cuando un ser querido está desaparecido. Se 

documentan algunas fotografías que muestran la experiencia vivida en las Fosas irregulares de la 

Fiscalía ubicadas en Tetelcingo, Morelos. Por último, se describen las principales conclusiones y 
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algunas recomendaciones que se deben considerar al momento de trabajar en el acompañamiento 

psicosocial con familiares víctimas indirectas de la desaparición.   

 Los trabajos que realizó la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,  a través de su 

Programa de Atención a Víctimas, respondieron a la petición de una población que ha sufrido la 

experiencia de tener un familiar desparecido, siendo parte de  la realidad de violencia que actualmente 

está sometida la población en el estado de Morelos. Se hizo público para evidenciar la forma de actuar 

por parte de las instituciones encargadas de la seguridad pública, se ejerció presión en compañía de los 

familiares, para que exhumaran los 117 cuerpos que habían inhumado de forma irregular en el Predio 

“El Maguey”, se tomaron muestras de ADN a los cuerpos, para su identificación, también se tomaron 

muestras a familiares que están buscando a sus seres queridos desaparecidos. Todo esto se realizó  en 

el marco del acompañamiento psicosocial, para apoyar a los familiares a encontrar a sus seres queridos.  

 

 

 

 

 

 

 

1. La desaparición en México 2007-2017 
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En México se tienen contabilizadas 33 mil 482 denuncias de personas desaparecidas en el Registro 

Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED, 2017) del año 2007 a julio del 2017.  Las 

denuncias están clasificadas en delitos de fuero común y del fuero federal; según esta clasificación, los 

estados dónde se han registrados el mayor índice de desaparición son Tamaulipas y Guerrero. El 

primero con mayor número de desapariciones en materia delitos de fuero común y el segundo en 

materia de delitos de fuero federal.  

Con base en los datos del RNPED (2017), las edades con el mayor rango de desapariciones son 

de 20- 24 años relacionados con delitos de fuero federal y 15-19 años en delitos de fuero común. Llama 

la atención que esta cifra, en lugar de disminuir, cada año aumenta. Si comparamos el número de 

desapariciones registradas en el RNPED del periodo año 2007 a julio del 2016 (27, 762 casos) con las 

cifras del periodo del año 2007 a julio del 2017 (33, 482 casos) y se calcula cuantas personas 

desaparecen al día a nivel nacional, nos daremos cuenta que son 15 personas aproximadamente las que 

desaparecen diario. 

 Estos registros de casos de personas desaparecidas comenzaron a contabilizarse desde el año 

2007, un año después de que comenzara la llamada “Guerra contra el narcotráfico”. Está guerra, 

además de las miles de personas muertas, ha dejado miles de personas desaparecidas, ya sea por 

desaparición forzada o desaparición por particulares. 

 Sin embargo, el tema de las desapariciones y guerras internas no es una problemática nueva en 

México. Si nos remontamos a los años 60 y 70, nos podemos dar cuenta de los miles de casos 

desapariciones forzadas que se dieron durante la llamada “guerra sucia” que tuvo lugar en los estados 
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de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Guerrero (Mendoza, 2011). En esta guerra se 

cometieron delitos como tortura, detención ilegal de guerrilleros y sus familiares, homicidio 

extrajudicial y desaparición forzada. La cifra oficial de desapariciones forzadas fue de mil 800 personas 

desaparecidas por parte del Estado (Comité Cerezo, 2012).  

  Para entender más sobre el tema, a continuación, se define qué es la desaparición forzada y 

desaparición por particulares. 

a. Precisiones conceptuales  

En el contexto internacional, los países han incorporado a sus marcos jurídicos la desaparición de 

personas en dos vertientes: la forzada y la cometida por particulares. La definición de ambas 

modalidades gira en torno a la participación activa o no del Estado (Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas, 1994).  

En la desaparición forzada participan directamente agentes del Estado o individuos que cuentan 

con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado y en su origen, tiene un motivo ideológico 

(Citroni, 2003). La segunda es definida como aquella en la que no participan agentes o sujetos a nombre 

del Estado, y en la mayoría de los casos, su motivación tiene un origen económico (Familiares de 

personas desaparecidas, 2005). Ambas modalidades de desaparición son consideradas crímenes. A 

continuación, se profundizará en cada una de estas formas de desaparición. 
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Desaparición forzada 

La desaparición forzada es un tema que en Latinoamérica se ha presentado desde hace décadas como 

una estrategia de parte del Estado en contra de grupos que no comparten ideologías con éste. Este tipo 

de desapariciones han sido cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, 

servicios de inteligencia, o grupos paramilitares que cooperan con el Estado. Ejemplo de esta estrategia 

es la que se dio en el año de 1976 en Argentina mediante un golpe de Estado llamado “Proceso de 

Reorganización Nacional”. Durante este régimen militar se registraron 30 mil casos de desaparición 

forzada. Las víctimas de desaparición fueron personas de todas las edades y condición social. Entre 

ellos, hubo cientos de bebés que fueron secuestrados con sus padres o nacieron durante el tiempo que 

estuvieron en cautiverios sus madres embarazadas.  

Por otro lado, en Chile, tuvo lugar en el año 1973 un golpe de Estado liderado por el Comandante 

en Jefe del Ejército de ese país, Augusto Pinochet. Un año después fue nombrado presidente de la 

República. Este golpe de Estado buscaba una transformación económica y social, por lo que se 

implementó un nuevo modelo económico de corte neoliberal para alcanzar esta transformación. Sin 

embargo, durante la dictadura se presentaron homicidios de funcionarios públicos y civiles que no 

estaban de acuerdo con las ideas de Pinochet y la desaparición de más de 40 mil personas, entre otras 

violaciones a derechos humanos.  

La desaparición forzada es una violación a los derechos humanos de la víctima directa e 

indirectas, y se considera un delito continuado, pues su prescripción aplica a partir de que la persona o 

personas desaparecidas son encontradas.  
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Según la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas (1994), este crimen 

se considera como de lesa humanidad cuando se practica de manera generalizada o sistemática. De 

acuerdo a esta Convención, la desaparición forzada se define como: 

“La privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida 

por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el 

apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a 

reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo 

cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes” 

(Art. 2). 

Según Robledo (2016), existen otros dos elementos a tomar en cuenta para considerarlo crimen 

de lesa humanidad además de la sistematicidad o generalidad de ocurrencia, a saber, la participación 

activa del poder público y la comisión de estos hechos en agravio directo de la población civil. De igual 

forma, Ambos y Böhm (2009), establecen también que dichos actos deben estar consignados en los 

propios códigos penales de cada nación. 

En el año 2010, en la Convención Interamericana para la Protección de Todas las Personas 

contra las Desapariciones Forzadas -que en marzo del 2008 fue ratificado por México-, se define este 

tipo de desaparición como:  

“El arresto, la detención, el secuestro, o cualquier otra forma de privación de la libertad que 

sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la 

autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha 
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privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, 

sustrayéndola a la protección de la ley” (ONU, 2010). 

Por su parte, de acuerdo a la recién aprobada Ley General en materia de desaparición forzada 

de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, 

comete el delito de desaparición forzada  

“(…) el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia 

de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la 

abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la 

información sobre la misma o su suerte, destino o paradero” (Ley DOF 17-11-2017; Art. 27). 

 Más adelante, en el apartado de Leyes y normas vigentes se profundizará sobre el contenido de 

esta ley. 

Desaparición por particulares  

Además de la desaparición forzada, existe otro fenómeno del que se ha hablado mucho y, quizá no se 

ha investigado lo suficiente en México, este fenómeno es la desaparición por particulares, ejemplo de 

ello son las pocas leyes que existen alrededor de este delito. 

Amnistía Internacional (2013) define la desaparición como: 

“(…) el término desaparición alude a los casos en que hay indicios de que la víctima 

fue privada de libertad y está en paradero desconocido, pero no existen pruebas de 

que haya agentes del Estado implicados directa o indirectamente.” (p. 3). 
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En México, en junio del 2014, el estado de Querétaro se convirtió en la primera entidad 

federativa que reconoce este delito a través de la reforma aprobada por el Poder Legislativo de ese 

estado. En dicha reforma en su Artículo 5, el delito de desaparición por particulares es definido como:  

“Comete el delito de desaparición de personas por particulares, el que, sin la 

autorización, el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos, prive de la libertad 

a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguida de la falta de 

información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar 

sobre el paradero de la persona”. (Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro, 2014: artículo 5). 

Como puede observarse, esta definición sigue la misma idea de diferenciarla desaparición por 

particulares de la desaparición forzada a partir de la ausencia de responsabilidad del Estado. 

 De acuerdo a la legislación del Estado de Querétaro, las penas condenatorias por cometer este 

delito son de doce a cuarenta años de prisión y de cuatrocientos a setecientos días de multa. Al parecer 

el Estado de Querétaro ha sido la única entidad federativa que tiene este tipo de leyes. Sin embargo, no 

se tiene el dato de cuántas personas han sido condenadas por desaparecer a una persona. 

No fue sino hasta noviembre pasado que, tras la aprobación de la Ley General en materia de 

desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de 

búsqueda de personas (Ley DOF 17-11-2017) que se ha reconocido, a nivel Federal el delito de 

desaparición por particulares. En ese sentido, incurre en dicho delito: 
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“(…) quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su 

suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta 

años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa” (Ley DOF 17-11-2017; Art. 34). 

La desaparición por particulares es un delito, y la responsabilidad del Estado es prevenirlo, 

combatirlo y castigar a los perpetradores, responsabilidad que, hasta la creación de la mencionada Ley 

ha sido reconocida. En ese sentido, se muestra congruente con lo estipulado por Amnistía Internacional, 

quien habla sobre la responsabilidad que tiene el Estado en investigar, llegar a la verdad de lo sucedido 

con las víctimas y de hacer justicia. 

b. Leyes y normas vigentes 

Como respuesta a las desapariciones forzadas que tuvieron lugar en los países de Argentina, Chile y 

México en los años 70 se formó el Grupo de Trabajo Especializado en Materia de Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas. Este grupo se formó gracias a las exigencias y al trabajo de las víctimas de 

estos países (CNDH, 2015). A partir de que se implementan las labores de este Grupo de Trabajo se 

han realizado debates por parte de las Naciones Unidas con países de América Latina que han dado 

como resultado los siguientes tratados y leyes a nivel internacional:  

• Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, 

1992. 

• Creación de la Corte Penal Internacional, 1998.  

• Inclusión de la desaparición forzada como uno de los crímenes internacionales sobre los cuales 

la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción. 
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• Convención Interamericana para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas, 2006. 

A nivel nacional destaca la reciente aprobación de la Ley General en materia de desaparición 

forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de 

personas1. Esta ley hace una distinción entre “persona desaparecida” y “persona no localizada”: de la 

primera se presume que su ausencia puede estar relacionada con la comisión de un delito, mientras que 

de la segunda no se tiene dicha presunción (Ley DOF 17-11-2017; Art. 4). Para ambos delitos, se 

establece que serán perseguidos de oficio con carácter de permanente o continuo ((Ley DOF 17-11-

2017; Art. 13). 

Entre los propósitos de esta ley se encuentran los siguientes (Ley DOF 17-11-2017; Art. 2):  

“I. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades 

de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y No 

Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar 

los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 

particulares, así como los delitos vinculados que establece esta Ley;  

II. Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición 

cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y sus sanciones;  

                                                
1Cabe mencionar que esta ley se promulgó gracias a la exigencia y lucha de miles víctimas que lamentablemente tienen 
un ser querido desaparecido y que lo único que le da sentido a su vida es encontrarlo o encontrarla. 
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III. Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;  

IV. Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de Comisiones Locales de 

Búsqueda en las Entidades Federativas;  

V. Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que 

se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en su 

caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la 

legislación aplicable;  

VI. Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y  

VII. Establecer la forma de participación de los Familiares en el diseño, implementación, 

monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas 

Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la 

investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar 

indicios o evidencias.   

Así mismo, se establece que las acciones contempladas por dicha Ley habrán de realizarse bajo 

diversos lineamientos, siendo uno de ellos el de “No revictimización” y el de “Participación conjunta”, 

mediante los cuales se prevé evitar segundos daños a las víctimas y la participación directa de los 

Familiares en las tareas de búsqueda (Ley DOF 17-11-2017; Art. 5). 

Con esta Ley también se establece la creación del Sistema Nacional de búsqueda de Personas, 

el cual habrá de:  
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“(…) establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre las autoridades 

de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de Personas 

Desaparecidas y No Localizadas, así como para la prevención, investigación y sanción de los 

delitos en materia de esta Ley” (Ley DOF 17-11-2017; Art. 44). 

 De igual forma, se decreta la creación la Comisión Nacional de Búsqueda, misma que habrá de 

determinar, ejecutar y dar seguimiento “(…) a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y 

No Localizadas, en todo el territorio nacional”  (Ley DOF 17-11-2017; Art. 50).  

Para el caso del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se contempla la participación de 

representantes del Consejo Ciudadano. Dicho Consejo ha de estar integrado por: a) cinco familiares de 

desaparecidos, b) cuatro especialistas de reconocido prestigio en protección y defensa de derechos 

humanos, búsqueda de personas desaparecidas/no localizadas o en investigación de delitos previstos 

por la misma Ley y, c) cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos 

humanos (Ley DOF 17-11-2017; Art. 60). Si bien, pareciera que esta Ley procura la participación 

activa de familiares y sociedad civil, las funciones del Consejo Ciudadano se limitan a (Ley DOF 17-

11-2017; Art. 62):  

“I. Proponer al Sistema Nacional y a la Comisión Nacional de Búsqueda acciones para 

acelerar o profundizar sus acciones, en el ámbito de sus competencias;  

II. Proponer acciones a las instituciones que forman el Sistema Nacional para ampliar sus 

capacidades, incluidos servicios periciales y forenses;  
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III. Proponer acciones para mejorar el funcionamiento de los programas, registros, bancos y 

herramientas materia de esta Ley;  

IV. Proponer y, en su caso, acompañar las medidas de asistencia técnica para la búsqueda de 

personas;  

V. Solicitar información a cualquier integrante del Sistema Nacional, para el ejercicio de sus 

atribuciones, y hacer las recomendaciones pertinentes;  

VI. Acceder a la información estadística generada a través de las diversas herramientas con 

las que cuenta el Sistema Nacional, para el ejercicio de sus atribuciones;  

VII. Contribuir en la promoción de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos 

relacionados con el objeto de esta Ley;  

VIII. Dar vista a las autoridades competentes y órganos internos de control sobre las 

irregularidades en las actuaciones de servidores públicos relacionados con la búsqueda e 

investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Se le reconocerá interés legítimo 

dentro de las investigaciones para la determinación de responsabilidades de servidores 

públicos relacionados con la búsqueda e investigación de Personas Desaparecidas y No 

Localizadas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

IX. Emitir recomendaciones sobre la integración y operación de la Comisión Nacional de 

Búsqueda;  

X. Elaborar, aprobar y modificar la Guía de procedimientos del Comité, y  
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XI. Las demás que señale el Reglamento”. 

La limitación en las funciones a “proponer”, “recomendar” y “acceder a información” distan de 

una participación activa y directa en la toma de decisiones2, por lo que podría ser cuestionable el 

posicionamiento que se pretende dar a la sociedad civil y a las víctimas indirectas3. 

Ahora bien, entre los obstáculos que han enfrentado las instituciones del Estado para dar 

respuesta a la problemática de la desaparición se encuentra la carencia de bases de datos al respecto. 

Esto debido a que, a la fecha, no existen bases de datos confiables respecto de delitos como los 

asesinatos, menos aún de aquellos delitos cuya única prueba es justamente la ausencia, como en el caso 

de la desaparición. Ello hace sumamente complicado establecer cifras confiables sobre el número de 

personas desaparecidas en el país. 

En ese sentido, existen varios esfuerzos por hacerlo posible. Desde 2011 existe un Registro 

Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, sin embargo, hasta la aprobación de la 

Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y 

del sistema nacional de búsqueda de personas, no existía ninguna ley que definiera el término “persona 

desaparecida”. Dicha carencia hacía muy complicado llevar a cabo ese registro. Por ello, la disparidad 

                                                
2También	pone	en	entredicho	el	 lugar	que	ocuparán	 los	 grupos	organizados	de	 familiares	que	han	venido	 realizando	
labores	de	búsqueda.	Un	vivo	ejemplo	son	“Las	Buscadoras”.	Este	grupo	está	conformado	por	madres	que	buscan	a	sus	
hijos	por	todo	el	país	y	está	liderado	por	Mirna	Nereyda	Medina,	quien	en	el	2014	desapareció	su	hijo	y	al	darse	cuenta	
que	las	autoridades	no	tomaban	acciones	para	buscarlo,	ella	se	dio	a	la	terea	de	buscar	a	su	hijo	con	sus	propios	recursos.	
No	pasó	mucho	tiempo	para	que	otras	madres	se	unieran	a	Mirna	para	buscar	a	sus	hijos	e	hijas.	Desde	el	2014	al	2016,	
“Las	Buscadoras”	han	encontrado	más	de	40	cuerpos,	muchos	de	esos	cuerpos	resultaron	ser	los	hijos(as)	de	algunas	de	
ellas	(Vázquez,	2016).	
3Los	familiares	de	personas	desaparecidas	también	son	víctimas,	por	ello	la	Ley	General	de	Víctimas	(2017)	en	el	artículo	
4	menciona	que	“son	víctimas	indirectas	los	familiares	o	aquellas	personas	físicas	a	cargo	de	la	víctima	directa	que	tengan	
una	relación	inmediata	con	ella”	(Art.	4). 
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en las cifras oficiales ha sido enorme ante la falta de criterios estandarizados para definir y diferenciar 

a las personas desparecidas de las “no localizadas”. 

Al respecto, la Ley citada en el párrafo anterior ordena la creación, por un lado, del Registro 

Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, mismo que fungirá como “(…) una herramienta 

de búsqueda e identificación que organiza y concentra la información sobre Personas Desaparecidas y 

No Localizadas, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, 

localización e identificación” (Ley DOF 17-11-2017; Art. 102). Por otra parte, estipula la generación 

de un Banco Nacional de Datos Forenses para “(…) concentrar la información relevante para la 

búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas, así como para la investigación de los delitos 

materia de esta Ley” (Ley DOF 17-11-2017; Art. 119) y “(…) conforma[r] con las bases de datos de 

los registros forenses de la Federación y de las Entidades Federativas, incluidos los de información 

genética (…)” (Ley DOF 17-11-2017; Art. 119). 

A la par de lo dicho previamente, esta Ley también estipula cuáles son los derechos de los 

Familiares de las Víctimas por ambos tipos de desaparición, siendo los siguientes (Ley DOF 17-11-

2017; Art. 138): 

“I. Participar dando acompañamiento y ser informados de manera oportuna de aquellas 

acciones de búsqueda que las autoridades competentes realicen tendientes a la localización de 

la Persona Desaparecida;  

II. Proponer diligencias que deban ser llevadas a cabo por la autoridad competente en los 

programas y acciones de búsqueda, así como brindar opiniones sobre aquellas que las 
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autoridades competentes sugieran o planeen. Las opiniones de los Familiares podrán ser 

consideradas por las autoridades competentes en la toma de decisiones. La negativa de la 

autoridad a atender las diligencias sugeridas por los Familiares deberá ser fundada y motivada 

por escrito;  

III. Acceder, directamente o mediante sus representantes, a los expedientes que sean abiertos 

en materia de búsqueda o investigación;  

IV. Obtener copia simple gratuita de las diligencias que integren los expedientes de búsqueda;  

V. Acceder a las medidas de ayuda, asistencia y atención, particularmente aquellas que 

faciliten su participación en acciones de búsqueda, incluidas medidas de apoyo psicosocial;  

VI. Beneficiarse de los programas o acciones de protección que para salvaguarda de su 

integridad física y emocional emita la Comisión Nacional de Búsqueda o promueva ante 

autoridad competente; 

VII. Solicitar la intervención de expertos o peritos independientes, nacionales o internacionales 

en las acciones de búsqueda, en términos de lo dispuesto en la normativa aplicable;  

VIII. Ser informados de forma diligente, sobre los resultados de identificación o localización 

de restos, en atención a los protocolos en la materia;  

IX. Acceder de forma informada y hacer uso de los procedimientos y mecanismos que emanen 

de la presente Ley;  

X. Ser informados de los mecanismos de participación derivados de la presente Ley;  
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XI. Participar en los diversos espacios y mecanismos de participación de Familiares, de 

acuerdo a los protocolos en la materia, y  

XII. Acceder a los programas y servicios especializados que las autoridades competentes 

diseñen e implementen para la atención y superación del daño producto de los delitos 

contemplados en la presente Ley”. 

 La estricta vigilancia al respeto de estos derechos podría contribuir a disminuir en cierta medida, 

algunos de los impactos psicosociales que viven los familiares de personas desaparecidas (víctimas 

indirectas). Entre dichos impactos se encuentran (González & Mendoza, 2016; Beristaín, 2010): a) 

estado de angustia por no saber en qué condiciones se encuentra su familiar desaparecido o si está 

siendo víctima de algún delito, b) ruptura de creencias básicas, las cuales tienen que ver con cómo 

vemos al mundo (si consideramos que es benevolente y seguro o no, en si se confía en los demás y en 

la percepción que tiene la persona de sí misma y su dignidad); estas creencias son fracturadas pues las 

víctimas indirectas ya no confían en las personas debido a las negligencias u omisiones 

(revictimización) por parte de los elementos que deberían de proteger y garantizar la seguridad, c) 

impactos en la economía pues muchas veces las víctimas pierden su trabajo o deben vender parte de 

sus propiedades para solventar los gastos de la búsqueda, d) estigmatización, dado que la familia y/o 

red de apoyo cercana se ven rodeados de rumores de parte de la sociedad o de las mismas autoridades 

con comentarios como: “por algo lo desaparecieron”, “en algo estaba metido”, etc., y e) sentimientos 

de culpa derivados de creer se tiene responsabilidad en la desaparición del familiar. 
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 Finalmente, cabe decir que se requiere más que la promulgación de una ley en materia de 

desaparición para combatir este problema; esencialmente se necesita que el Estado se comprometa 

a vigilar que estas leyes se apliquen y que los servidores públicos encargados de hacer justicia no 

cometan violaciones al debido proceso, llevando a juicio a los verdaderos responsables que cometen 

las desapariciones y principalmente, garantizar que no se repitan estos hechos. 

 

Primeras aproximaciones analíticas al fenómeno de la desaparición 

Si bien ambas modalidades de desaparición no distinguen sexo, estado socioeconómico, edad o raza, 

se han registrado más casos de hombres desaparecidos con un total de 24, 799 denuncias. En lo 

referente al grupo etario, en el que se concentran la mayoría de las desapariciones es el de 20 a 24 años 

relacionados con delitos de fuero federal y 15-19 años en delitos de fuero común (RNPED, 2017). 

 Aunque no se tiene registrado cuantas víctimas indirectas existen en país, se estima que son 31 

mil familias las que viven con la tortura de no saber dónde su ser querido. Si se toma en cuenta que 

según el INEGI (2016) existen 31 millones de hogares, se estaría hablando que el 1%, 

aproximadamente de la población está viviendo el sufrimiento de no saber dónde está uno o más de 

sus familiares. 

 Pese a los supuestos esfuerzos por erradicar este problema, a la fecha, el Estado no ha podido 

garantizar la no repetición de la desaparición en ninguna de sus modalidades. Una de las posibles causas 

por las que no se combaten las desapariciones forzadas, es porque el Estado utiliza las desapariciones 

como una estrategia de terror para poder apropiarse de los territorios cuyos poseen recursos deseados 
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y bien cotizados en el mercado, como es el caso de los subsuelos en donde se encuentran las rocas de 

tipo pizarra y lutitas, se produce y extrae el llamado “shale gas”, este gas se puede encontrar en la 

llamada Cuenca de Burgos, la cual está conformada por los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo 

León y Tamaulipas4.  

Por lo anterior, Mastrogiovanni (2016) afirma en su investigación que al Estado le conviene 

que los pobladores que viven en donde se encuentran estos minerales e hidrocarburos, se desplacen a 

otro lugar para que así el Estado pueda apropiarse de esos territorios, ¿cómo logra esto el Estado?: a 

través de las muertes, desapariciones y otros delitos que comente el narcotráfico en colaboración con 

agentes que deberían de resguardar la seguridad de la ciudadanía. Una tesis similar es la aportada por 

Segato (2016) quien refiere que, como estrategia para apropiarse de territorios que, por uno u otro 

motivo, resultan atractivos para los grandes empresarios -nacionales e internacionales-, éstos 

construyen coaliciones con el Estado para generar condiciones de terror e inseguridad, derivando en el 

debilitamiento de los lazos comunitarios, situación que, por un lado, permite apropiarse más fácilmente 

de los territorios (pues se debilita el arraigo de las personas a su espacio físico) y, por otro, incrementa 

el individualismo, favoreciendo así la inclinación de los sujetos por encontrar placer en bienes 

materiales en contraposición al placer que se experimentaba por las relaciones sociales.  

En este panorama, posee un rol esencial la impunidad, la cual dota de poder y permanencia a 

quienes cometen los crímenes (Segato, 2016). Así mismo, dicha impunidad se expresa con mayor 

fuerza mediante la violencia (en este caso, las desapariciones) que se ejerce sobre cuerpos que han sido 

                                                
4	Cabe	mencionar	que	Tamaulipas	es	el	estado	donde	se	ha	registrado	el	mayor	índice	de	desapariciones	a	nivel	nacional.	
(Mastrogiovanni,	2016).	



 

 
28 

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA COMPLEJIDAD Y 
FORMACIÓN DE CIUDADANÍA 

 

construidos históricamente como “desechables” (Hernández, 2017), situación que, en parte, explica la 

indiferencia y/o naturalización -no exclusiva por parte del Estado- de la violencia sobre ciertas 

poblaciones. 

 Al respecto, Amnistía Internacional (2013) ha detectado que en los estados donde se registran 

más desapariciones presentan altos niveles de violencia delictiva y se ha aumentado la presencia de la 

policía y las fuerzas de seguridad. Los estados dónde se está dando este fenómeno son Tamaulipas, 

Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero. 

 

Análisis de las desapariciones en México  

Pese a las supuestas distinciones entre ambos tipos de desaparición, el Comité Cerezo México -

organización de defensa y promoción de los derechos humanos- advierte que ambos tipos de 

desapariciones representan una responsabilidad del Estado, aunque diferenciada. En las 

desapariciones forzadas, el Estado es el responsable y autor directo; mientras que, en la desaparición 

a manos de particulares, si bien no es el autor, “tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia 

a las víctimas, lo que conlleva la investigación, búsqueda, localización y sanción a los responsables, 

entre otras obligaciones”. (Comité Cerezo México, 2016, p. 91). La idea anterior se refuerza con los 

hechos, es decir, México ha vivido un fenómeno en el cual ocurren desapariciones de personas que 

incluyen elementos de ambos tipos. Ejemplo de ello son las denuncias de colusión entre agentes del 

Estado y grupos del crimen organizado. Al respecto, Human Rights Watch documentó en su informe 
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Los desaparecidos en México, cómo agentes del Estado actúan en complicidad con organizaciones 

delincuenciales, colaboración que ocurre de distintas maneras: 

“Frecuentemente, miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a las 

víctimas y luego las entregan a organizaciones delictivas. A veces, estos policías, soldados 

y agentes investigadores actúan en connivencia con organizaciones criminales para 

extorsionar a familiares de las víctimas” (Human Rights Watch, 2013, p. 5). 

Estas nuevas modalidades de desaparición que se ejemplifican con los casos de los 43 

normalistas de Ayotzinapa y por los 119 cuerpos inhumados clandestinamente en las fosas de 

Tetelcingo, mismos que no pueden ser definidos, ni sus delitos tipificados con las actuales leyes. No 

pueden ser explicados desde la lógica de un Estado represor o fallido, sino desde una lógica distinta, 

donde el aparato estatal protege los intereses de los grandes capitales lícitos e ilícitos, participando 

activamente en actividades criminales. 

En el último cuarto del siglo XX por primera vez, desde el surgimiento del Estado-nación, la 

política pasó de ser la rectora de la vida pública a una subordinada de la nueva reina: la economía. Al 

ocurrir esto, el Estado dejó de ser el contrato social de Hobbes, para convertirse en una especie de 

gerente, administrador, que se subyugó al Mercado, convertido a partir de ese momento en ente 

regulador de todas las relaciones humanas. 

Esto también trajo como consecuencia nuevos fenómenos. El Estado dejó de lado la custodia 

de la ideología del Partido, para convertirse en gestor de la eterna crisis. Ésta no sólo fue económica, 

también en materia de seguridad. No obstante, casi 45 años después del golpe de Estado en Chile, que 
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lo convirtió en el laboratorio de creación del neoliberalismo, todavía no existe un marco conceptual 

nuevo, ad hoc con este nuevo status quo, que permita realizar los análisis necesarios para entender sus 

causas profundas, así como nombrar los nuevos fenómenos. 

Las formas de desaparición de personas que ocurren en América Latina, pero particularmente 

en el territorio mexicano, que no sólo afectan a los mexicanos (recuérdese el caso de las fosas de San 

Fernando, Tamaulipas, donde los más de 70 ejecutados eran migrantes centroamericanos de paso a los 

Estados Unidos), no tienen parangón. Lo ocurrido en el norte de México, Veracruz o Guerrero, son 

fenómenos relativamente nuevos y distintos a la guerra sucia de los años 60-70 del siglo XX. 

Asimismo, las fosas clandestinas-irregulares del gobierno de Morelos en Tetelcingo no entran 

en ninguna de las categorías expuestas líneas arriba. No son propiamente desapariciones forzadas, pero 

tampoco necesariamente han sido realizadas por particulares. Ambas son una hibridación nueva en la 

que participan grupos de la delincuencia organizada y agentes del Estado. Por ello es fundamental 

reflexionar sobre estos nuevos fenómenos para nombrarlos y así acotarlos y combatirlos. 

En este sentido, el caso Morelos es digno de un análisis profundo por las particularidades que 

se desprenden de Tetelcingo. En septiembre de 2015, la denuncia pública de la familia  de C1, puso 

sobre la mesa un caso que puede ser paradigmático de la forma en la que las autoridades tratan los 

cuerpos de personas asesinadas y el nivel de atrocidades que comete el propio Estado, similares o 

peores a las de los grupos claramente identificados como delincuencia organizada (Brito, 2017). 

El caso de C1, destapó que el Estado tiene sus propias fosas clandestinas oficiales. Parece un 

oxímoron, pero la denominación sólo ilustra una parte del problema que debe ser profundizado a través 
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de este ejercicio de sistematización. C1 era un comerciante que en mayo de 2013 fue secuestrado en 

Cuautla, Morelos, y unos días después asesinado. Su cuerpo fue levantado y resguardado por la Fiscalía 

de Morelos. La familia presionó a las autoridades y logró la plena identificación de C1, no obstante, 

nunca les fue entregado el cuerpo (Villanueva y Brito, 2016). 

El 28 de marzo de 2014, C1, junto con otros 118 cuerpos, fue depositado en las fosas 

clandestinas de Tetelcingo, comunidad ubicada al norte de Cuautla. Esta acción se llevó a cabo sin 

consultar a la familia y, ahora se sabe, sin realizar ninguna toma de muestra de todos los cuerpos para 

su identificación. La familia se enteró de ello en diciembre de 2014, y obligó a las autoridades a que le 

fuera entregado el cuerpo de C1. Durante la exhumación realizada el 9 de diciembre de 2014, la familia 

grabó en video toda la diligencia (Villanueva y Brito, 2016). Esas imágenes dieron la vuelta al mundo 

y a partir de ahí, la familia, con el acompañamiento de la UAEM y otros colectivos de familiares de 

víctimas, llevaron a cabo una serie de acciones hasta lograr que en mayo-junio de 2016 las fosas se 

abrieran y se exhumaran 117 cuerpos, a los que se tomó muestras para su identificación (Brito, 2017). 

La experiencia en Tetelcingo, que se sistematiza a partir de este proyecto, permitió conocer de 

las múltiples irregularidades, atrocidades y crímenes que el Estado, particularmente el gobierno del 

perredista Graco Ramírez, cometió al cavar esas fosas y luego depositar, “como basura”, esos cuerpos. 

Se ha identificado que la falta de coordinación entre las propias dependencias de la fiscalía y la nula 

capacitación a los agentes de investigación o policías del Mando Único, fueron parte de las 

irregularidades identificadas durante el trabajo en las Fosas irregulares de la Fiscalía ubicadas en 

Tetelcingo,  que para poder hacer el levantamiento de un cadáver, debería de existir por lo menos el 
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siguiente personal: Agente del ministerio publico; Perito en criminalística; Perito en fotografía; Perito 

en dactiloscopia; Perito en balística y la SEMEFO. En cuanto el personal que realizan  los hallazgos 

de los cuerpos deben encargarse de la custodia, levantamiento y procesamiento del mismo. 

Sin embargo, el poco personal de las propias fiscalías,  la falta de material de trabajo para su 

labor, y el aumento de muertes violentas en Morelos  rebasó la capacidad de las instancias encargadas 

de la seguridad  y resguardo de los cuerpos encontrados y no identificados.  El caso en las fosas de 

Tetelcingo evidenció las irregularidades y la impunidad por parte de las autoridades para realizar las 

investigaciones necesarias en este proceso. Varios de los cuerpos ahí encontrados, no tenían la 

necropsia, aún estaban vestidos y algunos con sus pertenencias, pero sin registro por parte de las 

autoridades encargadas. Los protocolos existen sin embargo en Morelos y particularmente en esta 

experiencia nos demostró que poco importa este aspecto, los cadáveres y sus familiares son molestia 

para el gobierno. Después de esos trabajos de exhumación, se han entregado seis cuerpos, más el de 

C1 y C2, identificados y entregados a su familia en 2014. De los cuerpos entregados después de mayo 

de 2016, los casos de C3, C4 y C5, representan muestras de lo que podría configurarse como 

desaparición en esta nueva modalidad donde participan agentes del Estado y grupos del crimen 

organizado (Brito, 2017). 

No conforme con hacerlo, el Estado, a través del gobierno de Graco Ramírez, quiso 

“normalizar” la práctica de basurización de los cuerpos. A finales de 2015, el perredista participó en 

foros y tribunas de medios de comunicación, algunos de ellos internacionales, como la cadena 

Univisión, en los que afirmó que su gobierno contaba con todos los expedientes que demostraban que 
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en Tetelcingo había “normalidad”. Luego, descubiertas las atrocidades, Graco Ramírez aseguró que su 

gobierno “era un ejemplo” por “transparentar” el manejo de las fosas “comunes” y que habría 

“dignificado el trato a los cuerpos” al pasarlos de las fosas a gavetas en un panteón privado (Brito, 

2017). 

Finalmente, apenas en junio pasado, Graco Ramírez por fin admitió, ante un grupo de 

periodistas de Morelos, que fue “un error” del ex fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, actual delegado de 

la PGR en Durango, “tratar a los cuerpos (inhumados clandestinamente en Tetelcingo) como bultos de 

basura”. Además, en su última referencia a las fosas, a finales de junio pasado, Graco retó a los 

gobiernos de los otros estados a “transparentar como en Morelos” el manejo de las “fosas comunes” 

(Brito, 2017). 

Graco Ramírez insiste en que su gobierno ha actuado ética y legalmente en Tetelcingo, no 

obstante, a pesar de que la propia CNDH emitió la recomendación 48/2016 desde septiembre de 2016, 

hasta el momento no se ha cumplido en ninguno de sus puntos por parte del Ejecutivo estatal. 

En Morelos, se confirma que el propio Estado utiliza las fosas clandestinas para desaparecer 

personas, sea porque produjo los muertos o porque pretende ocultarlos con el objetivo de fingir que la 

inseguridad ha bajado; sea por omisión e incapacidad para combatir a los grupos criminales o por 

complicidad abierta de los grupos gubernamentales o políticos con la delincuencia (Brito, 2017). 

En Tetelcingo el Estado quiso “normalizar” la inhumación clandestina, la “basurización” de los 

cuerpos de personas que fueron asesinadas en circunstancias no descifradas, a pesar de llevar hasta una 

década muertos. Lo que ocurrió después de la exhumación en mayo-junio de 2016, con la entrega de 
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dos de los ocho cuerpos que han sido identificados, los cuerpos de C4 y C5, confirman que las personas 

inhumadas por el Estado en Tetelcingo pueden ser calificadas como doblemente desaparecidas, pues 

eran buscadas por sus familias y el gobierno de Morelos no hizo nada por identificarlas. 

Esta desaparición no puede calificarse como forzada ni tampoco por particulares. El Estado 

participó en su desaparición, pero en el origen fue un acto de grupos criminales civiles o estatales. Por 

ello es necesario reinterpretar lo que está pasando en el país, en relación con la desaparición de 

personas, pero particularmente en el caso de las fosas clandestinas oficiales del gobierno del estado de 

Morelos en Tetelcingo, comunidad del municipio de Cuautla. 

En este sentido, se genera la hipótesis de que ciertas prácticas del Estado y el crimen organizado 

son similares en cuanto al tema de la desaparición. Teniendo como argumento lógico, no la ideología, 

sino el ámbito económico. Es por ello que, a partir de la experiencia de Tetelcingo, se plantea la 

necesidad de revisar y recuperar la experiencia, para analizar y explicar la problemática psicosocial de 

las víctimas indirectas de desaparición, además de  identificar las malas prácticas que se emplean por 

parte de la Fiscalía, todo esto con la finalidad de  generar conciencia en las autoridades responables, 

para la no repetición. 
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2. Acciones de búsqueda  

Las acciones de búsqueda comienzan en el primer momento en que se desconoce el paradero de una 

persona, pues cada minuto se vuelve crucial para que las familias encuentren a la persona que ha 

desaparecido. Es por ello que, resulta de vital importancia saber qué hacer en el momento que se 

sospecha que alguien ha desaparecido. Lo primero es saber a quién acudir para obtener la información 

necesaria. Al respecto, existen instituciones gubernamentales y no gubernamentales que se encargan 

de brindar asesoría para estos casos: nos referimos a los colectivos de víctimas, organizaciones y/o 

personas que hayan vivido una experiencia similar.  

Las instancias gubernamentales deben de alertar y activar los mecanismos de búsqueda. Para la 

búsqueda, se involucra el Ministerio Público, la Procuraduría General de Justicia (PGR), policías 

estatales y federales y medios de comunicación. Sin embargo, hay que considerar que muchos 

familiares temen denunciar ante instancias gubernamentales los hechos sucedidos, debido a que en 

numerosas ocasiones puede existir una vinculación con algún agente del gobierno o también por miedo 

a que los delincuentes tomen represarías contra la persona desparecida si denuncian. 
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Los colectivos no gubernamentales de búsqueda comenzaron a raíz de la impunidad del 

gobierno para resolver los casos de desaparición y por el mismo miedo de presentar las denuncias. Los 

primeros colectivos que surgieron en el territorio mexicano fueron en el norte del país, mismos que 

estaban conformados por familiares de víctimas que se organizaron para defender sus derechos y luchar 

por la justicia. Entre ellos se encuentran el comité Eureka y Comité Independiente de Chihuahua Pro 

Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, debido al incremento en la inseguridad en México, 

comenzaron a surgir más organizaciones por todo el país (Jasso, 2016). De la misma forma, estos 

colectivos resultan ser una fuente de apoyo muy importante para los familiares que en ocasiones, éstos 

suelen ser apartados de sus comunidades y/o sus propias familias, por lo que en estas organizaciones 

encuentran redes sociales en las que se sienten identificados y apoyados. 

A continuación, se enlistan una serie de organismos gubernamentales y no gubernamentales que 

forman parte del proceso de búsqueda y acciones para la localización de personas desparecidas, así 

mismo se enlistan las acciones que realizan y sus contactos. 

 

1. Nivel nacional  

Instancias gubernamentales: 

Ministerio Público (MP): 

• Es el encargado de llevar las carpetas de investigación. En los Ministerios Públicos se presentan 

las denuncias para su posterior investigación. Así mismo, el MP debe dar alerta a las demás 

instancias que puedan ayudar en el proceso de la búsqueda. 
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• Aunado a lo anterior, el MP debe estar en constante comunicación con la persona que está 

buscando al desparecido; en caso de requerir mayor información debe comunicarse con la 

personada interesada para hacer una cita personal. 

• Si se sospecha que la persona implicada en la búsqueda o los familiares del desparecido corren 

algún riesgo, es obligación del MP proporcionar protección. 

 

 

Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC): 

• Forma parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y se encarga de dar seguimiento 

a las denuncias realizadas en el fuero común que competen a la PGR, entre las que se encuentran 

la desaparición forzada o cometida por particulares. 

• El MP se encarga de pasar la carpeta de investigación a la CEDAC si la persona no ha aparecido 

después de 24 horas de la denuncia. 

  

Alerta AMBER: 

• Es una herramienta que sirve como apoyo en la búsqueda y localización de niños, niñas o 

adolescentes no localizados y que puedan ser víctimas de algún delito. 

• La información se publica y difunde en diversos medios de información y fotografía del niño, 

niña o adolescente que están buscando. 
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• La alerta se publica a nivel estatal, nacional o internacional, según los requerimientos o 

sospechas que se tengan sobre el delito. 

• La PGR junto con Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 

Personas (FEVIMTRA) son los encargados de analizar el caso y activar la alerta. 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV): 

• Instancia de dependencia gubernamental que funge como representante de las víctimas. 

• Busca que las víctimas sean parte del proceso en la creación de políticas públicas en los temas 

que les concierne. 

• Tiene tanto la obligación de atender y dar seguimiento y hacer la reparación de daño a las 

personas que han sido víctimas de un delito que repercute sus derechos humanos. 

Colectivos no gubernamentales: 

Comité Eureka: 

• Fue fundando por Rosario Ibarra de Piedra, quien durante la Guerra sucia perdió a su hijo Jesús 

Piedra Ibarra, desaparecido el 18 de abril de 1975. 

• Entre sus logros destaca la localización de 148 personas desaparecidas. 

• En 1978 se realizó la primera huelga de hambre del Comité en la catedral Metropolitana para 

exigir al entonces presidente, José López Portillo, una amnistía para presos políticos y la 

presentación con vida de las personas desaparecidas. 

Movimientos por Nuestros Desaparecidos: 
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• En marzo del 2015 se forma este movimiento con el propósito de dar unión a 35 colectivos que 

se encontraban luchando por las desapariciones de forma independiente. 

• Hoy en día más de 70 organizaciones, colectivos y familias conforman este movimiento. 

• Señala 8 puntos mínimos de mecanismos de búsqueda: 

1. Comisión de búsqueda, en donde a nivel nacional se registren las personas fallecidas no 

identificadas. 

2. Priorizar la búsqueda en vida de las personas desaparecidas. 

3. Existencia de un programa nacional de exhumación e identificación de restos. 

4. Asignar el presupuesto suficiente para el proceso de búsqueda. 

5. Fijar responsabilidades a funcionarios públicos, para evitar que se sigan permitiendo 

estos delitos. 

6. Participación activa de las familias y organizaciones, que estén presentes en todo 

momento de la búsqueda y también en la creación de las políticas públicas. 

7. Parar la búsqueda hasta que el hecho quede totalmente esclarecido. 

8. Eliminar la distinción entre personas desaparecidas y personas no localizadas. 

Las Rastreadoras: 

• Es un comité conformado por 220 mujeres que buscan a sus desparecidos en el norte de Sinaloa. 

• Se encargan de buscar en fosas clandestinas y de esta forma van identificando personas. 

• Gracias a su labor, 56 cuerpos han sido identificados. 
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2. Nivel estatal 

Así como se han implementado acciones a nivel nacional en respuesta a las desapariciones forzadas o 

por particulares, a nivel estatal, en Morelos, existen diversas instancias tanto gubernamentales como 

no gubernamentales a las cuales se puede acudir. 

Instancias gubernamentales:	

Fiscalía General del Estado: 

• En Morelos son los encargados de llevar la investigación de un delito. 

• La denuncia puede ser realizada por cualquier persona que pueda dar datos sobre la persona no 

localizada:  

o Datos personales. 

o Rasgos físicos. 

o Ropa que portaba. 

o Lugares que frecuentaba.  

• La Fiscalía debe iniciar un proceso de búsqueda y ésta debe concluir hasta la localización de la 

persona. 

 

Colectivos no gubernamentales: 

Regresando a casa Morelos: 

• Es una organización civil conformada por un grupo de familiares de personas desaparecidas en 

el estado de Morelos. 
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• La organización surge a partir de la falta de respuesta del gobierno Morelense para dar con el 

paradero de cientos de personas desaparecidas en el estado, así como su incapacidad para 

involucrarse en la búsqueda de personas. 

• Sus propósitos: 

o Búsqueda de personas vivas y también la búsqueda de cuerpos. 

o Brindar acompañamiento psicosocial a familiares de desaparecidos. 

o Buscar alianzas con otros colectivos para hacer búsquedas en varias partes del país. 

Acciones de colectivos y organizaciones 

Existen varias instancias que están comprometidas para la búsqueda, localización e identificación de 

las personas desaparecidas, sin embargo, hay mucho por hacer y por llegar a la verdad y la justicia. En 

los últimos años el número de víctimas ha crecido significativamente 32, 236 casos según cifras del 

Informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (S/A. p.14), sin embargo, en algunos casos la respuesta de las 

instituciones encargadas de atenderlas ha sido insuficiente; al parecer, la causa de dicho desinterés 

radica en la falta de claridad en las mismas leyes que atienden estos casos, la poca o nula capacitación 

del personal de las instituciones encargadas de la atención a ellos, la probable colusión de las 

autoridades con el crimen organizado y su participación directa en la desaparición, situaciones que, a 

su vez, revictimizan a los familiares de la persona desaparecida. Lo anterior sigue ocurriendo a pesar 

de que ya existe el Protocolo de Búsqueda e Investigación de Personas Desaparecidas (2015, p.35), en 

el que se establece la búsqueda inmediata de la persona que ha desaparecido. 
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Las condiciones traumáticas, de crisis y duelo, en las que se encuentran las víctimas de la 

violencia derivada de algún delito, no sólo en el Estado de Morelos, necesitan un profundo 

acompañamiento psicosocial que, pese a que lo contempla la Ley General de Víctimas (2016), el Estado 

no ha logrado materializarlo. Dicha ley surgió a partir del Movimiento por la Paz con Justicia y 

Dignidad, a partir del cual, familiares de víctimas comenzaron a dar sus testimonios de dolor e 

indignación. Gracias a este movimiento, la desesperanza ante la soledad de las familias fue colapsada 

al reconocer que el dolor no es estático, sino que atraviesa las venas del territorio nacional; así, las 

personas se reconocieron, se encontraron y juntos caminaron con una nueva esperanza colectiva: hacer 

evidente la lucha para encontrar a los desaparecidos, hacer justicia a sus muertos y detener la guerra 

contra el narcotráfico que ha cobrado muchas vidas. 

Las diversas organizaciones de la sociedad civil por buscar a sus desaparecidos, por buscar el 

consuelo con el otro y paradójicamente vivir por encontrar a sus muertos y así encontrar la paz, deciden 

emplear todas las estrategias legales e ilegales para continuar con la búsqueda de sus desaparecidos. 

Mediante el diálogo tratan de hacer conciencia entre los legisladores, pero ante las negativas y el caso 

omiso de las autoridades de atender las solicitudes de desaparecidos que cada día va en aumento, en el 

mes de abril del 2016, se crea en Veracruz la primera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas. En esta primera brigada se encuentran familiares de Guerrero, Coahuila, Sinaloa, 

Chihuahua, Baja California, y Veracruz, cuyo objetivo es, además de buscar con sus propios medios, 

realizar un diagnóstico de las condiciones sociales, delincuenciales y geográficas de la región para la 

búsqueda. 
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Sin embargo, en esa búsqueda colectiva han ocurrido hechos, que una vez más, determinan la 

política de exterminio directa e indirecta del Estado. Al respecto, el caso del Señor Nepomuceno es un 

caso emblemático quien, como integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, hizo 

público el caso de la desaparición forzada de su hijo Jorge Mario Moreno León, que, según su 

testimonio, fue detenido el primero de julio de 2010 por policías del estado de Sonora cerca de Ciudad 

Obregón. Posteriormente, el 28 de noviembre de 2011 terminó la historia, callando y ocultando la 

verdad y la justicia, tras su asesinato, posterior a señalar a los responsables y el gobierno nunca le 

brindó las medidas de protección. 

Gran número de colectivos que se encuentran buscando a sus familiares en nuestro país han 

encontrado cobijo en organizaciones eclesiales, como es el caso de la Hermana Consuelo (dirigente la 

organización Ciudadanos en Apoyo por los Derechos Humanos [CADHAC]), quien en 2011 recibió el 

Premio Nacional de Derechos Humanos.  

En Morelos, al conocerse la historia de C1, familiares de víctimas,  colectivos de la República 

Mexicana, acompañados por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y trabajadores de la 

UAEM, exigieron al gobierno de Morelos que los recibiera y así, conjuntamente, plantear una ruta 

coordinada para la exhumación de los cuerpos inhumados por parte del Estado en el panteón irregular 

de la comunidad de Tetelcingo, Municipio de Cuautla. Sin embargo, no hubo respuesta y los familiares 

exigieron que, si no se llegaba a un acuerdo, ellos, con sus propias manos, abrirían las fosas en 

compañía de la UAEM. El dolor, la rabia y el coraje de los familiares de víctimas, fue tomando más 

fuerza cuando otros colectivos se acercaban a Morelos y ponían al servicio de las víctimas su 

experiencia en la búsqueda de sus familiares. 
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Representantes de los colectivos de búsqueda de diversas entidades,  se dieron a la tarea de estar 

informando a sus integrantes lo que había sucedido con el gobierno de Morelos y su negativa de abrir 

las fosas propias del estado. A su vez, se fueron tejiendo redes entre los colectivos y familiares, 

compartían experiencias, y buscaban respaldo con organismos académicos. Académicos e 

investigadores en temas de antropología social y forense, han acompañado y documentado procesos 

atroces, como el de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. 

Los Colectivos de familiares de víctimas y algunas organizaciones de la sociedad civil, se 

dieron cita el 21 de mayo en el Panteón de Tetelcingo, donde fueron partícipes y testigos de las 

atrocidades y de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado. Fueron testigos también de 

los impactos psicosociales de la desaparición y búsqueda de familiares. Sin embargo, como lo señala 

Mario Vergara del Colectivo de los Otros Desaparecidos de Iguala: “estamos conectados por el mismo 

dolor, todos buscamos lo mismo, en mi caso es mi hermano a quien busco y si de algo sirve mi 

experiencia y puedo ayudar, me sentiría útil y minimizaría mi dolor” (González y Mendoza, 2016) 

En situaciones similares es como los familiares de víctimas y los colectivos han adquirido 

fuerza, experiencia, y se han empoderando al encontrarse con otras personas con mismo dolor y 

necesidad de búsqueda. Tal es el caso del Colectivo Solecito de Veracruz (fundado en 2014), mismo 

que nace gracias a la articulación de una red de apoyo de madres cuyos hijos habían desaparecido -y 

que, por ende, compartían un mismo dolor- realizada por Lucía Díaz, madre de Luis Guillermo Lagunés 

(desaparecido) quien, tras meses de buscar a su hijo, fue encontrándose con otras madres bajo la misma 

situación que ella. Este colectivo, que en sus inicios era sólo un grupo de chat de Whatsapp, hoy en día 

reúne a casi cien mujeres. Un año más tarde, en 2015 familiares de personas desaparecidas realizaron 
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la primera conferencia de prensa del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, mismo que 

cuenta con más de 35 organizaciones de familiares de personas desaparecidas en México y poco más 

de 40 organizaciones de la sociedad civil. 

En la experiencia que se vivió en Tetelcingo, Morelos, se encontraba los siguientes colectivos 

de familiares ahí reunidos: Los otros desaparecidos de Igual, Alameda Morelos, Fuerzas Unidas por 

Nuestros Desaparecidos en Coahuila, (FUNDEC), Enlaces Nacionales, Eslabones, Fundem, 

Desaparecidos Justicia A.C, Víctimas y ofendidos del estado de Morelos, y Colectivo Colibrí, entre 

otros. Los familiares de las víctimas y de las personas que poco a poco fueron apareciendo en el predio 

el Maguey de manera solitarias, se han constituido como un sólo movimiento que tenía como objetivo 

exhumar los cuerpos que fueron inhumados de manera irregular, sin el seguimiento de los protocolos. 

Sin embargo, como en toda relación humana, también los grupos de familiares tienen sus 

particularidades, y es que, ante el dolor individual, éste se transforma en un dolor colectivo. 

De esta manera, en Morelos los familiares que tienen una persona desaparecida han logrado 

conformarse como colectivos y a pesar de que el gobierno se encargó de separar a las familias de los 

desaparecidos en la localidad de Tetelcingo, los familiares se vuelven a unir por el objetivo de seguir 

luchando como grupo y con el apoyo de otras organizaciones con más experiencia, para así identificar 

las mejores estrategias de búsqueda y localización de los familiares desaparecidos.  
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3. Hallazgo y experiencia en las Fosas de la Fiscalía ubicadas en la 

localidad de Tetelcingo 

El caso de C1 ha sido crucial para identificar la Fosa irregular de la Fiscalía ubicada en la localidad de 

Tetelcingo; además, la unión entre colectivos de la sociedad civil y personas buscando a sus familiares, 

hicieron posible la exhumación de los cuerpos, mismos que, a lo largo de las diligencias, pudo 

comprobarse que habían apilado de manera irregular, que no contaban con una carpeta con toda la 

información requerida para la identificación del cuerpo que se está siendo inhumando, ni con las 

pruebas correspondientes a la investigación.  

A raíz de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, 2016) 

y de la presión de varios colectivos de la sociedad civil, se han reformulado leyes y protocolos para no 

repetir las anomalías por parte de las instituciones y dependencias estatales. En este sentido, la 

institución estatal responsable del tema de la inhumación de personas desaparecidas es la Fiscalía 
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General del Estado de Morelos, cuyo titular es, desde el 7 de agosto 2015, el Licenciado Javier Pérez 

Durón. 

La Fiscalía General del estado de Morelos estableció los lineamientos para el Ministerio Público 

generando un documento público con acuerdos para responder a las recomendaciones de la CNDH 

(2016). El acuerdo número 04/20165 tiene como finalidad guiar las determinaciones en el destino final 

de los cadáveres de personas desconocidas. En el artículo 2 del acuerdo (04/2016) se establece que los 

cadáveres se clasifican en personas conocidas y en personas desconocidas, clasificando a los cadáveres 

no reclamados dentro de las 72 horas posteriores a la pérdida de vida como personas desconocidas. 

Debido a que el protocolo para reportar a una persona desaparecida es posterior a las 72 horas, esto 

resulta una contradicción. Además, no se especifica si se cruzará información con los familiares que 

buscan a un desaparecido, antes de clasificarlos como “cadáveres no identificados”. En este mismo 

artículo se refiere que “(…) la disposición de cadáveres de personas desconocidas estará sujeta a lo que 

señale el Ministerio Público […]” (p. 5) y que los servidores públicos de la Fiscalía General “(…) 

tratarán con respeto, dignidad y consideración a los cadáveres de seres humanos” (p. 6).  

 De este mismo documento de acuerdos, en el artículo 16, se establece la diligencia de 

inhumaciones, durante la cual “(…) el Agente del Ministerio Público cuidará que en los espacios 

destinados en los panteones municipales para la inhumación de los cadáveres de personas 

desconocidas, se lleve un adecuado control, clasificando por sexo y edad de los cadáveres, anotando 

                                                
5	Acuerdo	número	04/2016	del	Fiscal	General	del	estado	de	Morelos,	mediante	el	cual	se	establecen	los	Lineamientos	
para	el	Ministerio	Público,	con	la	finalidad	de	guiar	sus	determinaciones	en	el	destino	final	de	los	cadáveres	de	personas	
desconocidas	que	se	encuentren	a	su	disposición	
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datos exactos de la carpeta de investigación con el propósito de que en caso de que con posterioridad 

a la inhumación se reclame la entrega del cadáver, o exista alguna otra causa fundada, se facilite la 

exhumación” (p. 11). Siendo muy necesario, para su fácil ubicación, pero además se debe continuar 

con la carpeta de investigación, para su reconocimiento y para responder lo sucedido de su muerte.  

 En este sentido, el Agente del ministerio público deberá aplicar la Ley General de Salud6 y su 

reglamento en el tratamiento de cadáveres, mismo que, en el artículo 62 a su letra dice lo siguiente: 

“Para la realización de cualquier acto de disposición de cadáveres. Deberá contarse previamente con 

el certificado de defunción, que será expedido una vez comprobado el fallecimiento y determinadas 

sus causas. Por profesionales de la medicina o por personas autorizadas por la autoridad sanitaria 

competente.” 

 El Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense de la Procuraduría General de la 

República establece los lineamientos específicos en la investigación forense.7 A su vez, también 

establece los principios básicos para la atención y manejo de cadáveres no identificados. Desde el 

hallazgo del cadáver hasta su disposición final, la información debe ser ordenada, sistemática y apegada 

a los estándares nacionales e internacionales sobre el tema: “El proceso de identificación inicia al 

momento del hallazgo del cadáver y se desarrolla plenamente con el proceso científico y de 

investigación, el cual podrá acoplarse con la averiguación judicial, en busca de una persona 

                                                
6	REGLAMENTO	de	la	Ley	General	de	Salud	en	materia	de	control	sanitario	de	la	disposición	de	órganos,	tejidos	y	cadáveres	
de	seres	humanos	(http://www.salud.gob.mx/cnts/pdfs/rlgs.pdf)	
7	Protocolo	para	el	tratamiento	e	identificación	forense.	Procuraduría	General	de	la	República.	
(http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-
pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/protocolo%20para%20el%20tratamiento%20e%20identificaci%C3%B3n%20forense%2
0(2).pdf)	
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desaparecida” (Protocolo para el tratamiento e identificación forense. p. 28). En este mismo protocolo 

se establecen formatos que permiten la “Gestión de cadáveres y restos humanos no identificados post 

mortem”, esto con la finalidad de tener todos los detalles de la persona encontrada e, idealmente, 

debería emplearse el mismo documento en todas las dependencias forenses, de modo que la base de 

datos con la información recabada pudiera estandarizarse y, así, reducir el margen de error para que las 

personas identifiquen los cuerpos.  

 En el documento Acuerdo 06/20178 refiere que se debe generar la Unidad especializada de 

investigación de la Fiscalía Regional al Sur Poniente para el tratamiento de cadáveres de personas 

desconocidas. Se explica en este Acuerdo, que la fosa irregular es “(…) aquella que está fuera de regla 

o norma o es contraria a ellas, es decir, que a pesar de contar con las características de una fosa común, 

no cumple con los requisitos legales y los permisos correspondientes para operar como tal” (p.5). De 

acuerdo a la CNDH (2016), las fosas que cavó la Fiscalía en la localidad de Tetelcingo fueron 

irregulares porque no cumplían con los requisitos legales, ni tampoco con los protocolos vigentes para 

el cuidado y trato a los cuerpos humanos.  

A su vez, se establece en el documento Acuerdo 06/2017, que los servidores públicos de la 

Unidad Especializada de Investigación seguirán las disposiciones jurídicas de la Ley General de Salud, 

su reglamento y los lineamientos del Ministerio Público para guiar las determinaciones en el destino 

final de los cadáveres de personas desconocidas; así mismo, ordenará las intervenciones de peritos para 

la toma biológica y los análisis de ADN. En este Acuerdo, el artículo 8 establece que “El Ministerio 

                                                
8	Acuerdo	06/2017	del	Fiscal	General	del	Estado	de	Morelos,	por	el	que	crea	La	Unidad	Especializada	de	Investigación	de	
la	Fiscalía	Regional	Sur	Poniente,	para	el	Tratamiento	de	cadáveres	de	personas	desconocidas	
(http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/acuerdos_estatales/pdf/AFISCAREGSUR.pdf)	
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Público de la Unidad Especializada de Investigación y los servicios periciales alimentarán las bases de 

datos de cadáveres, para el cruce de información de personas desaparecidas y mantendrá comunicación 

efectiva para el intercambio de información con las Unidades Especializadas de Investigación de 

Personas no Localizadas o Extraviadas de las Fiscalías Regionales, de otras Entidades Federativas o 

de la Federación” (p. 7).  

 

El caso de C1 

C1 contaba con 31 años de edad cuando fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 en la colonia 

Ampliación Gabriel Tepepa del municipio de Cuautla, Morelos. Derivado de su desaparición, fue 

abierta la carpeta de investigación CT-UIAE/83/2013 por el delito de desaparición de persona. Diez 

días más tarde (3 de junio), un cuerpo (que después se sabría pertenecía a C1) fue hallado en el 

municipio de Ayala (colindante con Cuautla). Tras este hallazgo, se abrió la carpeta de investigación 

por homicidio CT-UIDD-A/1791/2013. Luego de revisar las pertenencias del cadáver, se encuentra 

una credencial que permite identificarlo como C1. Aunado a lo anterior, una prueba de ADN realizada 

a F1-Familiar de C1- permite establecer una coincidencia genética del 99.99% entre ella y el cuerpo 

encontrado. 

 Con el propósito de continuar las “pruebas periciales correspondientes”, la entonces 

subprocuradora de la zona oriente, Liliana Guevara Monroy, pide a la familia de C1 permitan que el 

cadáver permanezca en la Subprocuraduría Regional Oriente9. La familia accede en el entendido de 

                                                
9	Ahora	Fiscalía	Regional	Oriente.	
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que el cuerpo estaría en las cámaras frigoríficas de dicha dependencia (de hecho, la familia de C1 

sostuvo varias reuniones entre con funcionarios de la Fiscalía entre junio de 2013 y diciembre de 2014 

quienes, en todas las veces, aseguraron que el cadáver de C1 se encontraba en las instalaciones del 

Servicio Médico Forense de la zona oriente del Estado).  

En noviembre de 2014 un funcionario de la Fiscalía le comunica a los familiares de C1 -de 

manera extraoficial- que su hijo había sido inhumado en una fosa; en consecuencia, el 4 de diciembre 

de 2014, el entonces encargado de la ahora Fiscalía Regional (antes Subprocuraduría), José Manuel 

Serrano Salmerón, se ve obligado a informar a la madre de C1 que el cuerpo de su hijo -junto con otros  

cuerpos- había sido depositado en una fosa común del poblado de Tetelcingo -sin consentimiento de la 

familia- desde el 28 de marzo de 201410 por órdenes del entonces fiscal general Rodrigo Dorantes 

Salgado y la directora general de servicios periciales, Ana Lilia Guerrero Moreira. Ante estos hechos, 

la madre y tía de C1, se dieron a la tarea de investigar dónde se hallaba “el panteón de Tetelcingo”. 

Además de su ubicación, se supo también que el predio “El Maguey” en Tetelcingo, donde estaba 

localizada la fosa, no contaba con los permisos sanitarios de ley11, de hecho, ni siquiera se tenía 

conocimiento de ella por parte del ayuntamiento de Cuautla12, y mucho menos se contaban con actas 

de defunción expedidas por el Registro Civil.   

                                                
10	Un	día	antes	(27	de	marzo	de	2014)	la	Procuraduría	General	de	Justicia	del	Estado	de	Morelos	se	convirtió	en	la	Fiscalía	
General	y,	paradójicamente,	ese	mismo	28	de	marzo	de	2014,	el	gobernador	del	Estado,	Graco	Ramírez,	conmemoraba	
por	 primera	 ocasión	 el	 “día	 Estatal	 de	 las	 víctimas”,	 disculpándose	 públicamente	 con	 todas	 las	 víctimas	 y	
comprometiéndose	a	construir	un	Memorial	de	las	Víctimas	del	Estado	de	Morelos.	
11	El	27	de	enero	de	2015,	mediante	el	oficio	DSM/013/15,	Gonzalo	Sánchez	Hernández	(entonces	director	de	salud	del	
municipio	de	Cuautla)	refiere	su	desconocimiento	sobre	la	inhumación	de	cuerpos	en	el	panteón	de	Tetelcingo.		
12	Entonces	presidido	por	el	perredista	Jesús	González	Otero.	
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 Debido a la presión que comenzó a ejercer la familia de C1, la Fiscalía agendó la exhumación 

del cuerpo para el día 5 de diciembre del mismo año, pero negándose a que la madre y tía de C1 debido 

a que no estaban en posibilidades de proveerles del equipo necesario para garantizar su salud, no 

obstante, las familiares de C1 adquirieron, por cuenta propia, el equipo necesario. Ante esto, la Fiscalía 

no tuvo más remedio que aceptar el acompañamiento de la madre y tía de C1, por lo que les citó en un 

punto de encuentro para, de ahí, irse todos juntos en dirección a la fosa. Al llegar al punto señalado, 

los peritos informaron que tendría que suspenderse la labor de exhumación porque no contaban con 

escaleras, motivo por el cual, las familiares de C1 se ofrecieron a traer ellas mismas las escaleras con 

tal que no se cancelara el procedimiento, a lo que la Fiscalía aceptó. 

 La madre y la tía de C1  fueron por las escaleras, pero, al volver al punto de encuentro, los 

peritos ya no se encontraban en el lugar. No conformes, ambas mujeres investigaron con los pobladores 

de la zona dónde se encontraba el “panteón de Tetelcingo”; así, lograron llegar a dicho lugar, donde 

descubrieron que se encontraban los peritos trabajando ya en la diligencia. Pese a la negativa de los 

peritos presentes, la madre y la tía de C1 video grabaron con un teléfono celular la diligencia, 

conservando así evidencia del número de cuerpos que se encontraban en la fosa y las condiciones 

irregulares en que habían sido inhumados. 

 Dado que se contaba con carpeta de investigación (de hecho, dos carpetas: una por desaparición 

y otra por homicidio) y, en contraparte, no se tienen registros de autorización por parte del Registro 

Civil para la inhumación del cadáver de C1 (ni ningún otro de los depositados en Tetelcingo), la 

inhumación resultaba, a todas luces, ilegal. Ante los hechos, la familia de C1 presentó una queja ante 

un tribunal por dilación de la justicia, de la cual derivó que la juez Gabriela Acosta Ortega determinara 
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omisión dolosa por parte de las autoridades y ordenó al Ministerio Público llevar a cabo una 

investigación sobre la inhumación de C1. Como resultado de dicha investigación se supo que la firma 

del Ministerio Público responsable de la investigación y que, supuestamente, autorizaba la inhumación 

del cuerpo en calidad de “desconocido”, había sido falsificada. 

Por lo tanto, el día 9 de diciembre de 2014, la Fiscalía finalmente accedió a entregar el cuerpo. 

La diligencia en la que se exhumaron  los cadáveres, entre ellos el de C1 y C2  secuestrada en Yautepec 

(fue reconocida por un perito). Al término de la diligencia, los cuerpos restantes fueron devueltos a las 

fosas, en las mismas condiciones ilegales, sin permisos, ni características significativas para su 

reconocimiento. Ahí no terminó la lucha por buscar la verdad y justicia para los cuerpos inhumados 

nuevamente en las fosas. Desde ese día, la familia de F1 y F2 comenzó una batalla legal para conseguir 

que los demás cuerpos pudieran ser devueltos a sus familias. En octubre de 2015, ambas conocieron el 

Programa de Atención a Víctimas de la UAEM. Desde ahí se vincularon con organizaciones civiles y 

redes de colectivos que conformaron un grupo de presión para obligar al gobierno de Morelos a abrir 

las fosas, acreditar a un grupo de peritos independientes y tomar muestras de identificación de los 

cuerpos. 

El 20 de noviembre de ese año, con el acompañamiento del rector de la UAEM, Jesús Alejandro 

Vera Jiménez y del poeta Javier Sicilia, sostuvieron una reunión con el secretario de Gobierno de 

Morelos, Matías Quiroz Medina. La reunión fue un fracaso, no sólo porque en principio el fiscal Javier 

Pérez Durón no se presentó de inicio, sino porque después de escuchar a las familias presentes, los 

funcionarios de gobierno les hicieron creer que firmarían una minuta de acuerdos. Aunque después de 
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varias horas, los dejaron ahí, sin llegar a nada. Así se comenzó a identificar que el Gobierno de Morelos 

no tenía interés en apoyar a las familias para dar atención al caso de las Fosas de Tetelcingo.  

 

Las fosas, los actores y el Estado 

Tras lo sucedido con el cuerpo exhumado de C1, se supo que más de 100 cuerpos  habían sido 

inhumados en las fosas de Tetelcingo y, por tanto, la Fiscalía de Morelos debió admitir, que el cadáver 

de C1 había sido inhumado de modo “erróneo” y, al mismo tiempo, se vio en la obligación de admitir 

la existencia de dichas fosas (aunque el status entre “fosas de la fiscalía” y “fosas clandestinas” ha 

transitado entre uno y otro dependiendo del curso que han tomado los hechos) siendo reconocido por 

la CNDH como “Fosa irregular”. Así mismo, los familiares de C1 reclamaron, por un lado, el 

esclarecimiento de por qué se llevó a cabo la inhumación del cuerpo si éste se encontraba 

completamente identificado. En este sentido, la familia de C1 presenta, en abril de 2015, una queja 

ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra la Fiscalía General del Estado y el 

gobierno estatal. Posteriormente, ante la falta de resultados, en noviembre de 2015, la madre y tía de 

C1, solicitan a la misma Comisión agilice la atención a la queja interpuesta. 

En razón de las irregularidades señaladas, surgieron, tanto para la familia de  como para otros 

familiares (como el caso de C613) e incluso la sociedad en general, generaron diversas interrogantes 

                                                
13 C6	murió	 atropellado	 por	 un	 camión	de	 transporte	 público.	 Si	 bien	 nuca	 estuvo	 en	 calidad	 de	 desaparecido,	 sus	
familiares	inmediatamente	lo	reconocieron,	pero,	al	no	tener	forma	legal	de	comprobar	su	identidad,	éste	fue	inhumado.	
Una	vez	exhumado	el	cuerpo,	éste	fue	entregado	a	sus	familiares	y	el	chofer	fue	obligado	a	reparar	el	daño.	Además,	la	
CEAV	apoyó	para	darle	un	entierro	digno	a	C6	y	rodeado	de	sus	familiares.	“Pero	como	no	tenía	acta	de	nacimiento,	ni	fe	
de	bautizo,	yo	fui	a	Buenavista	de	Cuéllar,	donde	estamos	todos	registrados,	todos	mis	hermanos,	pero	de	él	no	existe	
nada,	porque	mi	mamá	nunca	 lo	 registró.	Como	dos	años	estuve	dando	vueltas	 [a	SEMEFO],	pero	nadie	me	 lo	daba.”	
(Testimonio	de	familiar).		
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relacionadas al fenómeno de tener “Fosas irregulares” y no seguir protocolos adecuados para realizar 

la inhumación de cuerpos y previamente llenado la carpeta para su identificación. En este sentido, se 

ha cuestionado si se trató de un error o, más bien, se trataba de una práctica usual para, ya sea, encubrir 

a los perpetradores de los diversos crímenes que se cometen en el Estado, o bien, para ocultar las malas 

prácticas de la Fiscalía (tales como omisiones, dilaciones y obstrucción de la justicia, etc.) o, incluso, 

era parte de una estrategia para simular que los crímenes estaban descendiendo dentro del Estado.  

 Pocos meses antes de la exhumación del cuerpo de C1, el gobernador Graco Ramírez había 

nombrado fiscal general del Estado a Javier Pérez Durón, siendo entonces él quien ha de enfrentar la 

problemática desatada a raíz de la divulgación de la existencia de las fosas. En un primer momento, en 

noviembre de 2015, Pérez Durón afirmó que meses atrás se había iniciado una investigación en relación 

a un depósito ilegal de cadáveres en la zona oriente, pero rechazó que se tratara de una fosa clandestina, 

y más aún, que se trate de una “fosa clandestina del Estado”, además de deslindarse de 

responsabilidades pues reconoció que dicha fosa existía desde el año 2013. No obstante, insistió en que 

se continuarían las indagaciones para señalar a los responsables de la indebida inhumación de C1 y, 

así, aplicar las sanciones correspondientes.  

 Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar, tales como las de la Asociación de Ayuda 

a Víctimas y Grupos Vulnerables A.C. que, a través de su entonces presidente Abimelec Morales 

Quiroz, señaló que la Fiscalía había incurrido en graves omisiones14 y que no contaba ni con el 

personal, ni las instalaciones adecuadas para llevar a cabo los servicios forenses. Así mismo, el 14 de 

                                                
	
14	 No	 identificación	 de	 los	 cuerpos,	 embalaje	 inadecuado,	 y	 no	 envío	 de	 información	 a	 la	 Base	 Nacional	 de	 Datos	
Genéticos.	
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noviembre de ese año, Tom Haeck, representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas, inició la documentación del caso de las fosas de Tetelcingo (pues ya se presumía que era más 

de una fosa). 

Por otra parte, a finales del mes de noviembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) acudió a Tetelcingo para hacer un recorrido por las fosas y así iniciar un expediente al 

respecto, esto debido a que dicha Comisión atrajo el caso el día 24 de ese mes, luego que la familia de 

C1, lo solicitara en respuesta a la falta de respuesta por parte de la Comisión Estatal15. En este recorrido, 

personal de la CNDH fue acompañado por familiares de C1 y por personal de la Dirección de Atención 

a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); esta última, al conocer el 

caso, comenzó el acompañamiento a la familia de C1 y se mostró en disposición para, cuando fuera 

posible, aportar equipo necesario para la identificación humana y otras pruebas requeridas. 

Casi al finalizar el mes de noviembre, el fiscal Pérez Durón compareció ante integrantes de las 

comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil, así como de Justicia y Derechos Humanos; en 

este acto, el fiscal reiteró que las fosas de Tetelcingo no eran clandestinas y que la inhumación de 

cadáveres se había realizado conforme a la ley. Así miso, refirió que los cadáveres inhumados en dichas 

fosas eran 118 (no 150, cifra que se había venido manejando). De ese total de cadáveres, el fiscal refirió 

que 64 pertenecían a la zona metropolitana y 54 a la región oriente; 8 se encontraban en calidad de 

desconocidos (por lo que no contaban con carpeta de investigación); y 29 carpetas se encontraban 

                                                
15	No	obstante,	días	más	tarde,	esta	Comisión	entregó	expediente	de	queja	sobre	la	inhumación	irregular	y	señaló	que	la	
Fiscalía	no	había	entregado,	hasta	ese	momento,	información	clara	y	precisa	al	respecto.	
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desaparecidas, desconociendo los motivos. Finalmente, el fiscal se comprometió ante estas comisiones 

que, en un lapso de dos semanas, daría resultados sobre las pesquisas del caso. 

Ya para el mes de diciembre del mismo año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Morelos (CEDHM) emitió una recomendación al gobernador del Estado, al fiscal general y a la 

Comisión de Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos en relación al caso 

de C1, donde se mencionaba lo siguiente: reparación del daño a las víctimas, garantizar que no se repita 

un hecho similar, la creación de una fiscalía especial (para investigar lo ocurrido el día 28 de marzo de 

2014) y de un departamento de identificación humana, así como proveer de capacitación al personal 

involucrado en el manejo de cuerpos sobre los respectivos protocolos de actuación. Así mismo, dio un 

plazo de dos meses y medio -a partir del 18 de diciembre de 2015- para hacer público el número de 

fosas con que cuenta la fiscalía en el Estado. Finalmente, se pedía al gobernador designar a alguien 

para ofrecer una disculpa pública por los agravios cometidos. 

Una vez iniciado el año 2016, el cabildo de Cuautla anunció la clausura de todos los panteones 

irregulares ubicados en dicho municipio, dentro de los que se incluía el predio “El Maguey”, lugar 

donde se encontraban las fosas. De igual forma, el alcalde de Cuautla Raúl Tadeo Nava refirió que fue 

citado a declarar por la CNDH para explicar lo sucedido en las fosas. 

El día 21 de enero de 2016, el fiscal Pérez Durón, en comparecencia ante diputados locales del 

Estado, aseguró que se realizaría una nueva exhumación de los cadáveres de las fosas de Tetelcingo 

para tomar muestras genéticas de 40 cuerpos cuyos estudios de ADN se habían extraviado. En esta 

comparecencia, el fiscal señaló que las inhumaciones de los 118 cuerpos sí se habían realizado de 

forma irregular y que las fosas no contaban con los permisos necesarios para operar como tales; 
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además, dijo que los funcionarios que fueran señalados responsables, recibirían la sanción 

correspondiente. Aunado a lo anterior, a finales de ese mes el fiscal Pérez Durón removió de su cargo 

al hasta entonces fiscal de la región Oriente, Manuel Serrano Salmerón, cuyo puesto fue ocupado en el 

mes de marzo por Rafael Ávila López, quien, hasta esa fecha, se había desempeñado como abogado 

litigante, ajeno a la función pública. 

Las diligencias para la apertura de las fosas continuaban, aunque no mostraban un avance claro. 

Por ello, en el marco de la conmemoración del Día Estatal de las Víctimas16, familiares de víctimas de 

desaparición declararon que no permitirían la participación de la Fiscalía estatal en la apertura de las 

fosas, al tiempo que reclamaron a la Procuraduría General de la República (PGR) autorizar el inicio de 

las exhumaciones. En este evento participó, entre otras personalidades, el fundador del albergue 

Hermanos en el Camino, Alejandro Solalinde, y la UAEM como organismo independiente en las 

labores de exhumación. 

En el marco de estos hechos, resultó alarmante para varios familiares de víctimas de 

desaparición el haber sido citados a una reunión “privada” con la presidenta del DIF Estatal, Elena 

Cepeda (el día 4 de abril), mediante llamadas telefónicas a sus celulares y/o sus hogares ya que esto 

denotaba una violación a la protección de sus datos personales. Los familiares que asistieron a esta 

reunión refieren que, además de la presidenta del DIF, estuvieron presentes el fiscal Pérez Durón y la 

coordinadora de la CEAV estatal, Nadxelli Carranco. Si bien nunca quedó claro el objetivo de la 

                                                
16	Cabe	mencionar	que,	un	día	después	de	este	acto	conmemorativo,	la	presidenta	del	DIF	Estatal	y	esposa	del	gobernador	
Graco	Ramírez,	Elena	Cepeda,	declaró	que	la	función	de	la	Comisión	Ejecutiva	de	Atención	a	Víctimas	(CEAV)	de	Morelos	
era	cuestionable,	señalando	que	el	recurso	asignado	a	dicha	dependencia	sería	mejor	empleado	en	el	DIF	Morelos.	Elena	
Cepeda	pediría	disculpas	por	esta	declaración	a	familiares	de	víctimas	en	una	reunión	privada	que	sostuvo	con	ellos	el	día	
4	de	abril	de	2016.	
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reunión, se expuso la necesidad de ofrecer atención periódica y personalizada a los familiares de 

víctimas.  

Más tarde, a principios del mes de mayo, colectivos de familiares de víctimas sostuvieron una 

reunión con titulares de la CNDH, de la CEAV y representantes de la PGR para continuar las gestiones 

para autorizar la exhumación de cadáveres. Estos colectivos señalaron la dilación en el proceso y 

emplazaron al gobierno federal al día 18 de ese mes para realizar la apertura de las fosas. Así mismo, 

señalaron que el visitador de la CNDH -designado desde noviembre del año anterior- aún no había 

entregado ningún informe de resultados. 

 Tras el rumor de que las fosas serían abiertas por la fiscalía el día 11 de mayo, varios familiares 

de víctimas instalaron, durante varias horas, un campamento en los alrededores del predio “El 

Maguey”; a la par, otros familiares encabezados por Valentina Peralta (Red Eslabones por los Derechos 

Humanos), Juan Carlos Trujillo (Red Enlaces Nacionales) y Javier Sicilia (Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad) sostuvieron una reunión con la entonces titular de la PGR, Arely Gómez y otros 

representantes de la CNDH y la CEAV. Derivado de esta reunión, se establecieron los acuerdos para 

llevar a cabo la exhumación de los cuerpos, destacando la colaboración de la PGR, CNDH y CEAV en 

las diligencias, y la aprobación de la participación de la UAEM tanto en el acompañamiento como en 

las diligencias. Una vez concluida la reunión y hechos públicos los acuerdos, los familiares de víctimas 

que habían instalado el campamento se retiraron del lugar. 

 No obstante, dada la forma en que se había venido desempeñando la fiscalía del Estado, F3 

(madre de una joven desaparecida en 2014) solicitó a un juez de control que se le notificara el día y la 

hora en que comenzarían las labores de apertura de las fosas (garantizando, con ello, que la fiscalía del 
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Estado actuara “a escondidas”). El juez aprobó dicha solicitud, por lo que la Fiscalía del Estado debió 

acotar la orden.  

Su vida [de F3] ha dado un vuelco. Antes de la desaparición de su hija nunca había 

pensado en participar en algún espacio público. Desde que eso ocurrió, no sólo hizo 

posible la apertura de las fosas de Tetelcingo, sino que incluso, desde 2016, esta mujer 

forma parte de la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos que intervino en 

Veracruz y otros estados. Su fuerza se nota cuando habla. “No sé si voy a encontrar a 

mi hija aquí (en Tetelcingo), porque yo la sigo buscando en vida. Pero debo tener los 

pies en la tierra, aunque mi esperanza es que continúe viva y no se encuentre aquí”, dice 

mientras sus ojos café claro se nublan (Brito, 2017). 

A la par de ese hecho, el rector de la UAEM, acompañado de Javier Sicilia, de la madre de C1 

y de otros familiares de víctimas de desaparición, ingresaron al espacio donde, supuestamente, se 

encontraban las fosas para dar lectura al comunicado donde un juez de distrito del Tribunal Superior 

de Justicia ordenaba la exhumación de los cuerpos ahí depositados. Este acto implicó desafiar el 

operativo policiaco que el gobierno del Estado había instalado en la zona. Sin embargo, esto también 

permitió constatar que en el lugar ya se encontraba maquinaria pesada, lo cual dio lugar a la sospecha 

de que había intenciones de manipular el espacio donde se hallaban las fosas.  

“Esta mujer, menuda, con cabello cano, se presentó en el campo El Maguey, a principios 

de mayo de 2016, para acompañar al rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez 

y al poeta Javier Sicilia, quienes dieron a conocer que un juez ordenaba la apertura de 

las fosas. El lugar estaba acordonado y con sellos de la Fiscalía. Sin embargo, Vera y 
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Sicilia los atravesaron, para dar el anuncio desde dentro de ese perímetro. [F1] hizo lo 

mismo, igual que otras personas. Eso le costó que el gobierno de Graco Ramírez la 

acusara, junto a los demás, de sabotaje y ultrajes a la autoridad. No es la primera vez que 

ocurre. Una víctima que durante más de dos años fue revictimizada y luego criminalizada 

por las autoridades que deciden no hacer su trabajo.” (Brito, 2017). 

 

Apertura de fosas y proceso de exhumación 

La fecha establecida para comenzar la apertura de las fosas se acordó para el día lunes 23 de mayo de 

2016. Como acto previo, familiares de víctimas, colectivos y universitarios de la UAEM llevaron a 

cabo un ritual religioso. Posteriormente, las labores que debían dar comienzo a las 6:00am se fueron 

retrasando debido a que, en un primer momento, representantes de la fiscalía del Estado y elementos 

del Mando Único, intentaron colocar unas mantas para evitar la visibilidad en la zona de las fosas. 

Posteriormente, estos mismos personajes jalonearon a un periodista, lo cual aumentó la tensión entre 

los ahí presentes. Luego, la fiscalía refirió que no podía dar inicio con las diligencias debido a que aún 

no llegaba la maquinaria necesaria. Más tarde, llegó un trascabo con restos de barro en la palanca de 

empuje, lo cual generó molestia en los familiares de víctimas pues la fiscalía estaba incumpliendo el 

acuerdo de proporcionar la maquinaria idónea para la excavación.  

 Por obvias razones, la inconformidad de los familiares y colectivos fue creciendo a medida que 

pasaban las horas, tanto así que familiares amenazaron con abrir las fosas con sus propias manos. A su 

vez, el rector de la UAEM entabló comunicación vía telefónica con el secretario de Gobierno del 

Estado, Matías Quiroz, y con el fiscal Pérez Durón, solicitando su presencia en las fosas. Así mismo, 
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se informó al fiscal de Derechos Humanos de la PGR sobre lo que estaba ocurriendo. Poco después del 

mediodía, el fiscal Estatal acudió a la zona y cavó con una pala para dar inicio, de forma simbólica, a 

las labores de exhumación; así mismo, ofreció disculpas por el retraso. Más tarde, el fiscal se retiró del 

lugar. 

 Para las actividades de exhumación, se montaron tres mesas: la primera sería para la limpieza 

de los restos, la segunda para la toma de muestra genética y, la tercera, para el embalaje. Cabe 

mencionar que, apenas un día antes, la fiscalía del Estado informó que 88 de los cuerpos inhumados 

estaban identificados genéticamente, sin embargo, la policía federal dijo que no se contaba con registro 

de su búsqueda en la base de datos nacional. 

 Cuando por fin se dio inicio a la excavación, luego de tres metros cavados, personal de la fiscalía 

se dio cuenta que los cuerpos no se hallaban en ese espacio, sino a los lados, en dos fosas más. Lo 

anterior, sumó aún más a la molestia de los presentes pues evidenció un desconocimiento básico sobre 

la localización de las fosas y, con ello, incrementó la sospecha de que la fiscalía operaba bajo muchas 

irregularidades. Finalmente, a las 5:00pm de ese día, fueron localizados los primeros cuerpos, sin 

embargo, debido a la hora y a la ligera lluvia que comenzaba a caer, se acordó cubrir los cuerpos con 

una ligera capa de tierra y continuar la exhumación al día siguiente. 

 En este primer día de trabajos se hicieron evidentes algunas irregularidades cometidas por la 

fiscalía en contraste al protocolo que se había acordado. Una de ellas corresponde a la inadecuada 

delimitación y resguardo de la zona ya que, como se mencionó previamente, al desconocerse la 

ubicación precisa de las fosas, se perimetró una zona que no se requería, dejando descuidada -por un 

par de horas-, la verdadera zona de las fosas. El acordonamiento de la zona tenía por objeto, además, 
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evitar que el contacto con restos humanos y/o su deshecho no intencionado; sin embargo, fuera de la 

zona acordonada se le advirtió a uno de los peritos de la fiscalía sobre la existencia de un fragmento 

óseo, mismo que un perito sólo hizo a un lado con su pie; dicho fragmento fue recogido por personal 

de la UAEM para su análisis genético y, así, poder determinar si su origen era humano. Otra 

irregularidad presentada fue que, en un inicio, personal de la fiscalía intento cubrir toda la zona 

acordonada con una lona negra, lo cual impediría la libre circulación de gases y, con ello, se violaba el 

acuerdo de mantener las condiciones sanitarias necesarias. 

 Durante el segundo día fueron exhumados cuatro cadáveres, mismos que, por la tarde, fueron 

trasladados al panteón Jardines del Recuerdo (en Cuautla), donde fueron depositados en gavetas 

construidas especialmente para ello. Para el tercer día se exhumaron once cuerpos más. Durante este 

día se contó con la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien se solidarizó con las víctimas 

y mostró su apoyo a las labores realizadas por la UAEM. En el cuarto día de trabajos se logró la 

exhumación de 14 cuerpos y se detectó la existencia de un cuerpo que carecía de la necropsia de ley. 

 A medida que los trabajos avanzaban, salían a la luz más inconsistencias de la información, por 

ejemplo, con las cifras de cuerpos inhumados: 

"el parte de la policía municipal de Cuautla dio cuenta de que son 150 cuerpos que se inhumaron 

en estas fosas, hay un acta ministerial donde habla de una tercera fosa relacionada con el caso 

de C1; sin embargo, la fiscalía ha insistido en distintos momentos en que son menos, dando 

cifras primero de 105 y que habían entregado dos cuerpos más con un total de 107. Pero cuando 

realizaron la cuenta de 107 a 150, la diferencia los aterrorizó porque era de 43 cuerpos y hubo 
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voces que hablaban de que podrían ser los 43 de Ayotzinapa. Cambiaron la cifra de inmediato 

a 118 y ahora hablan de 116" (Rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez) (Rivera, 2016). 

 La confusión respecto a las cifras también se hizo evidente cuando en la sección “A” de las 

fosas fueron exhumados 53 cuerpos, en lugar de 54 que se habían reportado inicialmente, lo cual la 

fiscalía justificó diciendo que el cuerpo faltante posiblemente pertenecía a uno de los dos que fueron 

entregados a familiares meses atrás; así mismo, adelantó que en la sección “B” ocurría una situación 

similar pues en lugar de encontrarse 64 cuerpos (cifra inicial), se encontrarían 63, pasa así sumar un 

total de 116 cuerpos, cifra oficial reportada por la fiscalía. 

Otro tipo de irregularidades se registró el 30 de mayo17 cuando se descubrió que uno de los 

cuerpos exhumados contaba con una tarjeta de datos de identificación en el embalaje, lo cual hizo 

cuestionar, porqué un cuerpo identificado se encontraba en la fosa.  

 Para el día 31 de mayo -noveno día de trabajo- se exhumaron 16 cuerpos, y se encontraron dos 

cuerpos, cuyos datos eran ilegibles. Por otra parte, el secretario de Gobierno sostuvo una reunión con 

representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas con relación a las fosas de 

Tetelcingo; resultado de esta reunión, el secretario de Gobierno declaró que los representantes del Alto 

Comisionado se encontraban en las fosas para documentar el proceso, más no por petición de las 

víctimas. 

 Destacó también que en el onceavo día de trabajo fueron exhumados los restos de tres infantes 

(uno de ellos, presumiblemente se trataba de un bebé). Lo anterior alimentó aún más las sospechas en 

                                                
17En ese mismo día fueron exhumados un total de 15 cuerpos. 
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relación al proceder de los servicios forenses de la fiscalía pues resultaba extraño pensar que ante la 

desaparición de un menor no fuera reportada; además, se destacó el trato indigno que se había dado a 

estos restos. Así mismo, se encontraron bolsas con restos mortales que no contaban con carpeta de 

investigación ni número de control del Servicio Médico Forense. 

 Durante algunos días de las diligencias, observadores de la ONU estuvieron presentes18 

atestiguando las exhumaciones y reuniéndose con algunos familiares de víctimas. Así mismo, otras 

organizaciones mostraron su solidaridad y apoyo a las labores realizadas, tal fue el caso de la Asamblea 

Permanente de Pueblos de Morelos, los colegios de Abogados, Biólogos, Ingenieros civiles, Ingenieros 

industriales, Ingenieros agrónomos, Contadores y Administradores, por mencionar algunos. De modo 

particular, el día 2 de junio estuvo presente el Padre Alejandro Solalinde, quien ofreció una misa en 

solidaridad con los familiares de víctimas de desaparición; mientras que, al día siguiente, la periodista 

Carmen Aristegui acudió a las fosas para acompañar en la presentación del libro “El Movimiento por 

la Paz con Justicia y Dignidad”. 

 El día 3 de junio finalmente concluyeron las actividades de exhumación contando con la 

presencia de una comitiva de ocho padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los trabajos culminaron 

con un total de 117 cuerpos exhumados. Resultados e interpretaciones de las labores de exhumación 

fueron condensadas en un informe preliminar elaborado por la UAEM (Programa de Atención a 

Víctimas, 2016). 

	

                                                
18	Al	respecto,	el	30	de	mayo	de	2016	el	secretario	de	Gobierno	Matías	Quiroz	declaró	que	desconocía	los	motivos	de	la	
presencia	de	dichos	funcionarios.	
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Búsqueda, acompañamiento y apoyo 

Con diversas historias, decenas de personas terminaron en un mismo lugar. Parecía que a ellos nadie 

los buscaba, sin embargo, sus familiares habían pasado días, meses, y hasta años, de incertidumbre, 

dolor y esperanza por encontrar a su ser querido, muchas dudas, muchos cuestionamientos.  

“Nunca tuve un sueño reparador, podía dormir a las 3 de la mañana y pensaba en mi [familiar 

desaparecido C3], ¿dónde? Pensaba en si él pasaría frío, porque yo estoy acostada en una 

cama y el recibiendo golpes. Es una incertidumbre horrible. Pero no, no lo platiqué con nadie.” 

(Testimonio de familiar F5) 

En la búsqueda, la unión hace la fuerza; el apoyo y la esperanza son los recursos con que cuentan 

los familiares para seguir buscando, para tener un motivo para levantarse y seguir adelante; encontrar 

al familiar desaparecido se vuelve el objetivo de unirse y generar más acciones para la búsqueda. 

“Es un compromiso en la problemática [de desaparición], este proceso aún sigue, tal vez 

nosotras estuvimos un poco abandonadas, pero ya viendo la situación nos debemos unir 

y hacer más acciones y unidas es como se logran las cosas, es como se abren las fosas de 

Tetelcingo, se recuperan familiares, con la unión. Yo no puedo agarrar e irme y dejar a 

las personas que en su momento me ayudaron sin saber que nos iban a entregar a mi 

[familiar desaparecido C3] es un compromiso social, pero también fraternal con ellas, que 

tengo. También por la inseguridad que hay en Morelos, yo creo que es una buena labor 

[apoyar a otros familiares que andan buscando], para que alguien les diga qué pueden 
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hacer, ya sabemos el proceso y ya sabes quienes trabajan [en las instituciones 

gubernamentales],  o quienes no, ya conoces el proceso y para que no pierdan el tiempo, 

así como nosotras que estuvimos esperando afuera al gobernador, si alguien nos hubiera 

dicho, a él no le interesa ni les va a hacer caso, nunca hubiéramos ido”. (Testimonio de 

familiar F5). 

En este sentido, es importante señalar que el personal encargado de levantar las denuncias debe 

estar capacitado y sensibilizado para poder dar la información necesaria y cubrir todas las dudas de los 

familiares, evitando hacer comentarios de extorsión, ofensivos o que puedan re victimizar. 

“Se hizo la denuncia, pero jamás se hizo una búsqueda por parte de ellos, de hecho, nos 

pedían dinero para encontrar los medios para buscarla o buscaran los números 

telefónicas. A los 18 días me voy a la institución federal, me voy a la fiscalía, a la PGR-

SEIDO que se dedica a la trata de personas, al tráfico de órganos. Ellos son lo que 

realmente hacen su labor de empezar con la búsqueda. A diferencia de las instancias 

estatales [Estado de México], que nunca tuve ese apoyo. Nos fuimos con esa idea de trata 

de personas. La última vez que la vieron fue en una parada, pero nunca nos dijeron si iba 

rumbo a Cuautla o a Meca y lo primero que yo opté fue rumbo a Meca al Estado de 

México, nunca me imaginé que fuera o imaginé a Cuautla”. (Testimonio de familiar F8).  

Al mismo tiempo se debe considerar todos los elementos para cubrir las necesidades que 

el familiar tiene al levantar una denuncia sobre la desaparición. Una dimensión importante son las 

emociones, mismas que deben ser abordadas desde una perspectiva psicosocial (no clínica), donde 

se le trate de explicar lo que está sucediendo y las posibles alternativas para comenzar con la 
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búsqueda, generando un vínculo de apoyo social real, nunca devaluando la opinión de los 

denunciantes y siempre escuchando cada detalle, porque puede ser importante para la pronta 

localización o identificación de la persona desaparecida.  

“Uno piensa las peores cosas, nos pusimos a pensar en que se abrió una realidad, 

una realidad que no existía. Cuando nos pasa este hecho nos damos cuenta de que 

hay una realidad más fuerte. No ponemos atención a la sociedad, en su momento 

omitimos las marchas, omitimos muchos sucesos, pero cuando nos pasa, nos cambia 

la vida muchísimo. 

Las asociaciones y los grupos ya fueron después de que la encontramos [C7], en su 

búsqueda estuve solo, lo que me ayudó fue la fortaleza de los niños.  

Se reconoce el dolor, cuando nos ponemos a platicar con las demás personas 

[asociaciones] y nos ayuda a fortalecernos como humanos”. (Testimonio de familiar 

F8).  

Es así como se hace evidente la necesidad de no estar en soledad realizando la búsqueda, pues 

se requiere el acompañamiento de las instancias correspondientes y de otros familiares que estén 

viviendo similares realidades. Sentirse acompañado y comprendido en las necesidades es lo que se 

requiere para disminuir el estrés generado por la incertidumbre.  

“[Pensaba] que podían estar en cárcel, esclavizados, o trabajando, la mente de uno todo 

piensa, cuando uno es padre no presiente, pero se pone a pensar muchas cosas, porque 

hay gente mala.  No dormía casi yo, una hora y me despierto, hasta la fecha sigo sin 

dormir, porque ya no están. (Testimonio de familiar F6).  
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Es así como se demuestra que un acompañamiento real en la búsqueda de familiares 

desaparecidos, no se limita al acompañamiento para presentar la denuncia, también implica la 

generación de estrategias de acción, y fungir como puente con otras Asociaciones o familiares que 

estén atravesando por situaciones similares.  

“Me sentía yo, como que estaba sin familia, uno se siente solo, pero al llegar las personas 

que apoyan, (cuando les entregaron a sus familiares C4 y C5) estaba Mamá de [C1], todas, 

Derechos Humanos, la Universidad, me sentí apoyado, de la PGR, la verdad, me sentí 

muy bien, no nos dejaron caer, no puedo hablar mal, todo muy bien. El pueblo cuando 

vinieron mis hijos se levantó para irlos a velar, me acompañó Valentina”. (Testimonio de 

familiar F6). 

El acompañamiento debe encaminarse, además a la lucha para hacer justicia y para establecer 

comunicación entre las instituciones, de modo que la información fluya y se facilite la localización de 

la persona desaparecida.  

“Y bueno a partir del hecho de mi [familiar encontrado C3], no ha terminado ahí mi 

misión, aun así, [F5] me ha invitado a seguir en el caso de Jojutla, a seguir apoyando, 

no porque ya encontré a mi familia se termina, aun así, necesito justicia y reparación 

para los hijos de mi [Familiar encontrado C3]. En este caso se recuperó a mi [familiar 

desaparecido] porque alguien lo hizo, porque no hacerlo con los demás, ahí está la 

muestra de que sí se pudo encontrar a una persona, cuando yo prácticamente no sabía 

dónde estaba y sí se puede”. (Testimonio de familiar F5).  
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De esta manera se van generando vínculos y la lucha no se termina, pues mientras haya una 

persona desaparecida, mientras exista una familia sin paz por no saber dónde está el ser querido que 

un día, simplemente, no regresó.  

 

Testimonios de la sociedad civil 

A raíz de la falta de la falta de resultados por parte del Estado y de las autoridades encargadas de la 

procuración de justicia ante los lamentables hechos de desaparición de personas, familiares de 

desaparecidos se han organizado, desde febrero de 2017, en la asociación civil en febrero “Búsqueda 

de familiares: Regresando a Casa Morelos, A.C”. Una de sus principales acciones de inicio fue realizar 

tomas de ADN a los familiares para contar con un registro y cruzarlas con las muestras de ADN de los 

cuerpos recuperados en las fosas irregulares de la Fiscalía de Tetelcingo y Jojutla, Morelos.  

Esta Asociación Civil tiene los siguientes objetivos19 

• Brindar acompañamiento psicosocial a los familiares que han sufrido un suceso 

delictivo. 

• Realizar procesos de búsqueda de familiares desaparecidos, en conjunto con otras 

organizaciones civiles dedicadas a este tipo de actividad, dentro y fuera del país. 

• Realizar en conjunto con las autoridades encargadas de la procuración de justicia mesas 

de trabajo para el seguimiento puntual y expedito de cada una de nuestras carpetas de 

investigación. 

                                                
19	Este	apartado	se	realizó	mediante	una	entrevista	a	una	integrante	de	la	Asociación	y	que	anda	en	búsqueda	de	su	hija.	
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• Trabajar en conjunto con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

los procesos de documentación de cada uno de nuestros casos. 

• Impartir talleres de sensibilización y concientización sobre el tema de desaparición. 

• Colaborar con el Estado para realizar procesos de no repetición de los lamentables 

hechos. 

Es claro el dolor que genera el tener un familiar desaparecido, la incertidumbre y el miedo 

puede paralizar a las personas, pero el apoyo social ha generado una alternativa a ese dolor, ha dado 

poder y energía para realizar estrategias de búsqueda, alternativas ante un estado omiso, ausente, que 

prioriza los trámites burocráticos en demérito de las acciones reales de búsqueda.  

“En este contexto de violencia que estamos viviendo en el estado de Morelos, nosotros 

familiares que vivimos este dolor decidimos organizarnos para poder apoyar, empoderar y 

acompañar a todas las familias que están pasando por esta situación que hemos estado 

viviendo. 

Preocupados por la cifra de desaparecidos en el estado de Morelos, en coordinación con la 

UAEM y la Policía Federal, realizamos la toma de muestras de ADN para que tengamos 

certeza en la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos. 

Esta asociación: Búsqueda de familiares: Regresando a Casa Morelos A.C. haremos lo que 

esté en nuestras manos para reencontrarnos con nuestros familiares y exigir al estado de 

Morelos que brinde la seguridad para todos los ciudadanos. 

Nuestro dolor lo convertimos en causa por la memoria, la verdad y la justicia” (F4). 
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4. Acciones comunitarias por parte de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos 

A partir del develamiento de la inhumación de C1, la UAEM comenzó el acompañamiento a los 

familiares de desaparecidos -y posteriormente, de otras víctimas relacionadas al tema de las fosas-, 

creando a su vez, la Comisión Científica de Identificación Humana para poder participar como peritos 

independientes en el proceso de exhumación que se avecinaba. Así, la UAEM comenzó a desarrollar 
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actividades coordinadas con organizaciones de víctimas de desaparecidos, señalando las 

irregularidades cometidas por la fiscalía. 

 A finales de marzo de 2016, la Comisión Científica tomó 35 muestras genéticas a familiares de 

víctimas de desaparición de los Estados de Michoacán, Nuevo León y Morelos (coordinados en la 

organización “Eslabones por los Derechos Humanos”) con el propósito de crear un banco de datos. Así 

mismo, el rector de la UAEM, el Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, se pronunció a favor del apoyo a 

los familiares de víctimas y reconoció la preocupación de esta Universidad por los hechos acontecidos. 

 La participación de la UAEM en los procesos de apertura de fosas y exhumación de cuerpos 

representó también el inicio de una persecución política tanto a la Universidad como a la figura de su 

rector. Por referir algunos hechos, el día 24 de mayo de 2016 (un día después de haber iniciado las 

labores de exhumación), el Congreso local del Estado autorizó -en una sesión nocturna-. Una auditoría 

financiera al rector de la UAEM. Por otro lado, la labor realizada por la institución fue inédita para una 

universidad en nuestro país. Estas acciones se llevaron a cabo desde la función de extensión 

universitaria, razón por la que la Universidad de Guadalajara solicitó asesoría a la UAEM en relación 

a su modelo de atención a necesidades sociales y así cumplir con la población universitaria, en relación 

de identificar y atender fenómenos sociales urgentes. 

 

Experiencia del Programa de Atención a Víctimas 

Ante la necesidad de atender a la población víctima de la violencia derivada por la delincuencia, la 

UAEM a través de la Secretaría de Extensión, implementó el programa de Atención a Víctimas, cuyo 

objetivo principal iba dirigido a visibilizar la problemática y consecuencia en la población a raíz de la 
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violencia. Dando apoyo psicosocial y asesoría jurídica, ante la grave violación a los derechos humanos 

además de realizar diversas actividades académicas, como parte de la formación para sensibilizar a la 

población universitaria sobre temas relacionados con la desaparición de personas, entre otros. 

En este contexto, a finales de septiembre de 2015, se tuvo el primer contacto con F2 y F1 

(familiares  de C1), quienes a pesar de su largo caminar, su caso no había trascendido en medios y la 

mayoría de las personas que habitamos en Morelos desconocíamos el caso de C1. El encuentro se dio 

gracias a la intervención de Jaime Luis Brito (periodista y en ese tiempo Director de Servicio Social 

de la UAEM), quien recientemente había conocido del caso y que gracias a la cobertura que brindó la 

Revista Proceso a través de su corresponsal Brito, el caso de las fosas irregulares de Tetelcingo, se hizo 

presente en medios de comunicación. En el momento de hacerse público lo sucedido en el caso de C1, 

Javier Sicilia, el Rector el Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez y el equipo del Programa de Atención a 

Víctimas, se dieron a la tarea de dar seguimiento y documentar el caso, además de ofrecer 

acompañamiento jurídico y psicosocial al proceso no jurisdiccional, además de denunciar públicamente 

lo sucedido y no ser cómplices al guardar silencio o ignorar lo que estaba sucediendo en el Gobierno 

de Morelos.  

Inmediatamente después, ante esta situación, se concretó una reunión con el Secretario de 

Gobierno Matías Quiroz y colectivos de víctimas de al menos seis Estados diferentes.  A esta reunión, 

no se presentó el Fiscal Pérez Durón, al mismo tiempo negó que existieran dichas fosas. Después de 

unas seis horas de reunión, los representantes del Gobierno Estatal abandonaron el salón y a los 

colectivos, dejándolos esperando por más de una hora y media sin que cerraran ni firmaran el acta de 

acuerdos.  
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Como parte de la agenda general de trabajo del Programa de Atención a Víctimas, se contempló 

la capacitación y el trabajo en conjunto con diversos colectivos de familiares en búsqueda de 

desaparecidos. Se solicitó que se diera seguimiento y acompañamiento a las acciones iniciadas y 

comandadas por la madre de C1, quien junto a su hermana F2 hicieron el hallazgo de la primera fosa 

irregular ubicada en el panteón de la localidad de Tetelcingo. 

Fue a través de F3, que los colectivos de víctimas en acompañamiento de la UAEM lograron el 

recurso legal necesario para la apertura de dichas fosas, con una orden emitida por parte del juez de 

control para que se le diera la autorización a familiares y colectivos de víctimas para que estuvieran 

presentes en el trabajo de exhumación.  

 

Actividades realizadas en las fosas  

El trabajo de acompañamiento realizado por el equipo del Programa de Atención a Víctimas (PAV) de 

la UAEM se centró en los siguientes aspectos: 

Acompañamiento a Familiares 

Para el equipo este trabajo se realizó desde los días previos a la apertura de las fosas con familiares de 

víctimas de los colectivos -con los que frecuentemente se trabaja- y con familiares que, al enterase de 

este fenómeno, se dieron cita en las fosas. 

El trabajo se realizó a través de la escucha activa, donde el dolor de las víctimas debe tomarse 

y verse desde su justa dimensión, pues esto permite que, a través de las palabras del equipo de trabajo, 

ellos(as) puedan encontrar, además de consuelo, el empoderamiento para dejarse acompañar. Cabe 
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señalar que el trabajo que se dio por parte del equipo de psicólogos no sólo del PAV, sino de cada una 

de las dependencias que participaron, constó en apoyo psicológico y contención emocional para 

disminuir los riesgos emocionales derivados de esta experiencia. 

Las visitas a las fosas es otro de los momentos en los que el equipo acompañó de manera 

permanente a los familiares, pues este era el primer contacto que muchos de ellos establecían con el 

equipo de trabajo y con otros grupos de familiares. 

El trabajo para poder decidir quién o quiénes son los familiares que estarían presentes en la 

exhumación constituyó otro momento importante. El trabajo de decidir cómo se llevaría a cabo la 

exhumación, fue un trabajo de mucha concertación con las autoridades que en un principio, se negaban 

a que los familiares pudieran participar, por ello se trabajó en una estrategia para delimitar los espacios 

que estarían habilitados para la prensa, los peritos y los familiares, las diversas instituciones estatales 

y federales y la propia UAEM, con sus diferentes áreas de apoyo especializado, espacios que siempre 

estuvieron custodiados por el Mando Único de la policía del Estado. Todo esto se dio gracias al recurso 

legal que la señora F3 gestionó, sin embargo, también es relevante destacar que gracias a los colectivos, 

la UAEM pudo ser parte importante del proceso de acompañamiento y una figura con peso moral y 

socialmente responsable con los familiares de víctimas, quienes pidieron el apoyo, para hacer público 

las irregularidades por parte de las instancias encargadas de garantizar la identificación de los cuerpos 

que se identificaron en las Fosas irregulares de la Fiscalía ubicadas en Tetelcingo, Morelos.  

Al respecto, se tuvo especial cuidado en que los familiares no se sintieran excluidos, pero, al 

mismo tiempo, debieron auto-valorarse en sus propias capacidades y, a partir de ahí, respetar la 

decisión de cada persona en participar o no. Nuestro equipo estuvo siempre atento de cómo entraban y 
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cómo salían a la hora del receso las personas asignadas para esta tarea. Siempre se platicó con ellas 

sobre su sentir, su estado de ánimo y su estado de salud. El equipo siempre les facilitó la hidratación, 

ya que el trabajo dentro de las fosas era extenuante y con una temperatura de poco más de 40° a la 

sombra y con una sensación térmica superior a estos grados, lo cual hacía muy difícil la tarea, pero la 

esperanza era más grande. 

Acompañamiento en la toma de muestras de ADN 

En las fosas de Tetelcingo se reunieron varios colectivos que a su vez empoderaron a muchas familias 

no sólo del estado de Morelos, sino de diversas partes del país que acudieron a la toma de muestra de 

ADN. En este sentido la cobertura que se tuvo a nivel nacional e internacional, fue crucial para muchas 

personas que buscaban a su familiar en soledad, acudieran por primera vez a reportar a su familiar 

desaparecido, establecer un primer contacto con las instituciones y comenzar con el acompañamiento 

psicosocial, por parte de otros familiares, colectivos e incluso la UAEM a través del Programa. En esta 

fase, el equipo de Programa de Atención a Víctimas (PAV) realizó varias actividades. Primeramente, 

hizo una presentación de lo que es el PAV y cómo había venido trabajando, enfatizando en la 

agilización de los procesos legales y las asesorías del mismo equipo multidisciplinario. 

Es importante señalar que el Coordinador del PAV platicó con las víctimas sobre los alcances 

de las tomas de muestra de ADN, esto se realizó para no generar falsas expectativas en los familiares 

y se diseñó la estrategia para realizar la confronta, así como, el tiempo de espera de la misma ya que 

es importante darles certeza en tiempos a las familias. Paralelamente, se realizaron entrevistas a 
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familiares que venían con la esperanza de tomarse una muestra de ADN, y poder contribuir a la 

búsqueda por este medio de sus familiares. 

Más tarde, se llevó a cabo el levantamiento de un cuestionario que se realizaba a los familiares 

de manera empática, donde le otorgaban el consentimiento a la UAEM para poder obtener su muestra 

de sangre. En todos los procesos de enfatizó el trato humano, entendiendo el dolor y las condiciones 

en la que los familiares se encontraban. 

Grupos de escucha y reflexión comunitaria: experiencias con familiares y otros colectivos 

Posteriormente se invitaba a los familiares a que relataran de manera abierta y sincera de dónde venían, 

cómo se llama su lugar de origen, qué ocurrió con su(s) familiar(es). Poco a poco, el ambiente servía 

no sólo de consuelo, sino también para visibilizar el trabajo que las autoridades habían hecho mal y 

hasta dónde ellos han podido llegar, convirtiéndose en “expertos” en la tramitología que debería hacer 

las autoridades. En estos grupos también se compartían cuáles son las técnicas que a unos y a otros les 

habían sido útiles. El empoderamiento de los familiares de víctimas a través de este grupo aminoraba 

la soledad de ellos. 

Con las acciones que realizó la UAEM, siempre enmarcadas en el acompañamiento psicosocial 

a través del PAV, se posibilitó el acompañar a nuevos colectivos, se recuperaron ocho cuerpos y se 

devolvieron a sus familias, los vínculos se fortalecieron con los familiares de víctimas. 

Participaron también otras Organizaciones y colectivos de diferentes partes del país, como lo 

son ESLABONES, Los Otros desaparecidos de Guerrero, Desaparecidos, Justicia A.C de Querétaro, 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Brigada Nacional de Búsqueda de Personas 
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Desaparecidas (BNBPD), Red Eslabones por los Derechos Humanos, Cauce Ciudadano A.C., Red 

Retoño y ahí dio inicio la creación del Colectivo “De regreso a casa Morelos”. 

El trabajo que se llevó a cabo con los colectivos de familiares de víctimas tuvo varios 

beneficios: 

• Una coordinación más estrecha con ellos, así como con algunas organizaciones 

Internacionales, como el Alto comisionado de la ONU, lo cual ha permitido tener una 

ventana abierta a la visibilización de la problemática, no sólo de las fosas de Tetelcingo, 

sino de las omisiones de los gobiernos, pero también del trabajo de los colectivos que 

han estado hecho propuestas en materia de política pública como lo es la Ley de 

Atención a Víctimas y el impulso a la Ley de desaparición forzada por el Estado y por 

particulares y de reciente publicación.  

• Otro de los beneficios que se tuvo con el trabajo con colectivos, fue generar una alta 

credibilidad hacia el trabajo realizado por la UAEM en el acompañamiento psicosocial 

a las víctimas.	

• El impacto que se tuvo en la experiencia de Tetelcingo, logró visibilizar el arduo trabajo 

silencioso que hacen las víctimas, en el desamparo y la desesperación, provocada por  

la burocracia y la falta de sensibilidad del personal de las fiscalías, mismo que  motivó 

a un primer reconocimiento de las necesidades de las víctimas, pero también abrió la  

posibilidad de crear un consejo interinstitucional que diera seguimiento a las demandas 

de la víctimas y la posibilidad de repensar los propios protocolos en el tema de dar 

información a todos los familiares, entre otras cosas.	
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Uno de los errores que comúnmente se presentan en este tipo de situaciones es que el dolor se 

institucionaliza y/o se personifica en situaciones individualistas, de modo que todas las organizaciones 

tienden a considerar que siempre “tienen la razón” pues el dolor que viven no les permite, en algunos 

momentos, actuar con claridad. En Tetelcingo, familiares de desaparecidos en Morelos, luchaban 

contra el protagonismo de organizaciones que dicen arropar a colectivos a nivel nacional, en ese 

sentido, la UAEM, a través del PAV, optó por mantenerse al margen de las diferencias surgidas entre 

colectivos. 

El dibujo como herramienta de acompañamiento psicosocial 

Además de lo importante que es para las víctimas darles rostro a sus desaparecidos a través de fotos, 

carteles y playeras, el trabajo del artista José Luis Pescador como parte de equipo de trabajo del PAV 

fue sin duda un importante espacio de desahogo, mediante el cual, de manera espontánea, las familias 

transformaron una carpa en un taller de dibujo, donde a través de un mural plasmaron sus historias, su 

voz y su sentir. El dibujo permitió a las familias un espacio de crear y recrearse mediante su función 

de proyectar (sacar fuera de sí) aquello que está causando el malestar o sufrimiento, lo cual, sin duda, 

modifica su manera de ver y sentir las cosas. 

Otras actividades relacionadas fueron: 

• Talleres de pintura, y taller bordados por la paz. 

• Alojamiento a familiares que venían de otros estados de la República. 

• Presentación de ruedas de prensa, presentación de libros y espacios de reflexión 

comunitaria. 
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• Participación, como voceros de la situación en Tetelcingo, figuras importantes de la 

escena pública tales como el Padre Alejandro Solalinde, la periodista Carmen Aristegui, 

y el político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros. 

La palabra como memoria 

A través de las pequeñas entrevistas realizadas a los familiares durante la realización del mural, se 

recabaron datos básicos de la memoria, tales como fecha y lugar de desaparición, además del proceso 

que habían vivido desde entonces, cómo cambió su vida y qué era lo qué más temían en ese momento.  

Para muchas de las madres de desaparecidos el buscar y demandar justicia implica ponerse en 

peligro, pues al dar la cara por sus familiares desaparecidos se vuelven vulnerables ellas y su familia, 

ya que como la mayoría lo expresó, “estar aquí, es decirle al crimen, o al gobierno, porque cualquiera 

de ellos, puede desaparecernos, ‘aquí estoy, así me llamo y ahí vivo’, poniendo en riesgo a mis otros 

hijos” (testimonio de familiar).  

En ese contexto, las experiencias de acompañamiento pueden parecer poco útiles, quedando el 

esfuerzo, la mayoría de las veces, sólo en darles nombre y rostro a los desaparecidos y, en algunos 

casos, generar nuevos procesos de duelos colectivos cuando son encontrados y entregados los cuerpos 

que los familiares buscan. Por ello, en el trabajo de comic-documental que se elaboró in situ, es decir 

a la par de los trabajos de exhumación, la decisión editorial de dicho esfuerzo fue ponderar las acciones 

de simulación y omisión del Estado, dejando de lado los detalles de horror que describían las madres.  
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Algunos retos que surgen desde los familiares de víctimas 

El trabajo realizado en entrevista propuso nuevos retos, tales como redefinir la memoria colectiva y 

resignificar la idea de cierre y duelo (desde la categoría o idea de la ausencia, cómo un ciclo suspendido 

ante la duda y la incertidumbre); por consecuencia, se obliga a redefinir la formación como 

observadores, proponiendo revisar los modelos terapéuticos y de acompañamiento, e incluso el modo 

de registro en campo. 

También se cuestiona la concepción de maternidad pues, ante la ausencia de los hijos que han 

desaparecido, nombrar lo que existe permite dimensionar la situación, “(…) algunos son huérfanos, 

pero nosotras, las que buscamos a nuestros hijos, ¿qué somos?, nosotras que buscamos a nuestras 

hermanas, ¿qué somos?, quizá porque no existe nombre para este horror, no nos dimensionan, no hay 

modos de tratar o trabajar con las buscadoras” (testimonio de familiar). 
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Cronología de actividades (fotos) 
 

  
Foto 1. (Localización del predio y delimitación del 
perímetro permitido por parte del Estado). 11/mayo/2016 
 

Foto 2. (Fotos que ilustra el momento antes de iniciar con 
las diligencias de exhumación). 11/mayo/2016 

  
Foto 3. (El momento en que trasgreden el perímetro 
permitido para ejercen presión y así comenzar con los 
trabajos de exhumación). 11/mayo/2016 
 
 

Foto 4. (Protesta simbólica para ejercer presión y 
comenzar con la exhumación de los cuerpos inhumados 
con irregularidades en la Fosa de la Fiscalía ubicada en 
Tetelcingo, Cuautla, Morelos). 11/mayo/2016 
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Foto 5. (Con la finalidad de sensibilizar y hacer público 
las diligencias de exhumación en la Fosa de la Fiscalía 
ubicadas en Tetelcingo, se trasmitía en vivo por radio 
UAEM, además de invitar a críticos sociales para analizar 
la gravedad del fenómeno). 25/mayo/2016 
 

Foto 6. (Entre el dolor y la esperanza por encontrar a su 
familiar desaparecido, cada vez que sacaban un cuerpo se 
gritaba la hora y se daba la bienvenida, dejando registro en 
cartulinas). 26/mayo/2016 

  
Foto 7. (El Fiscal Pérez Durón en rueda de prensa y a su 
espalda se observa un mural que pintaron los familiares 
que están buscando a las personas desaparecidas). 
25/mayo/2016 
 
 

Foto 8. (Cartulina que da testimonio a la hora que se 
exhumó el cuerpo 10). 25/mayo/2016 

  
Foto 9. (El mural que pintaron los familiares que están 
buscando a sus seres queridos). 25/mayo/2016 
 
 

Foto 10. (En el mural también se escribieron mensajes 
para las personas desaparecido). 25/mayo/2016 
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Foto 11. (Parte del mural que muestra el dolor e incertidumbre por no encontrar a las personas desaparecidas). 

25/mayo/2016 
 
 
 
 
 
 

  
Foto 12. (Carpa que cubre la excavación para realizar las 
diligencias de exhumación de los 117 cuerpos que fueron 
inhumados de manera irregular en las Fosas de 
Tetelcingo, Cuautla, Morelos). 30/mayo/2016 
 
 

Foto 13. (Madre buscando a su hijo). 30/mayo/2016 
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Foto 14. (Emilio Álvarez Icaza en el predio El Maguey, 
analizando el fenómeno de 119 cuerpos  que fueron 
inhumados de manera irregular por parte de la entonces 
Procuraduría y actualmente fiscalía de Morelos). 
2/junio/2016 
 
 

Foto 15. (Testigos, familiares, universitarios, todos 
reunidos para que las diligencias de exhumación sean de 
dominio público). 2/junio/2016 

  
Foto 16. (Dibujo del momento en que se realiza la 
exhumación de los 117 cuerpos en las Fosas de la Fiscalía 
ubicadas en Tetelcingo, Cuautla, Morelos). 3/junio/2016 
 
 

Foto 17. (Familiares cuelgan mantas con fotografías de las 
personas que están desaparecidos). 3/junio/2016 

  
Foto 18. (Familiares, trabajadores y expertos forenses 
toman muestras de ADN de los cuerpos). 3/junio/2016 
 
 

Foto 19. (La excavadora en espera para exhumar otro 
cuerpo). 3/junio/2016 
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Foto 20. (Familiares buscando a sus seres queridos 
desaparecidos dan testimonio en rueda de prensa). 
4/junio/2016 
 
 

Foto 21. (Rueda de prensa por parte de familiares 
buscando a las personas desaparecidas). 4/junio/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Conclusiones y recomendaciones  

Tras la experiencia vivida en las Fosas irregulares de la Fiscalía del Estado de Morelos, ubicadas en la 

localidad de Tetelcingo, se rescatan varios elementos, tales como la fuerza generada a través de la 

unión de colectivos para propiciar cambios, incluso en instituciones rígidas como las Fiscalías, 

Procuradurías, entre otras. Por tal motivo, se logra identificar que el apoyo social y comunitario 

favorece a las necesidades particulares e individuales, en este sentido y bajo la óptica de que no se 

pueden analizar de manera aislada por devenir de una sinergia colectiva en que nos formamos como 
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seres sociales al interactuar con la familia, la escuela, el ambiente comunitario y social. Así mismo, se 

observa que, mediante la formación de grupos interdisciplinarios de trabajo, es posible analizar y 

atender las necesidades de los familiares de víctimas de desaparición, al tiempo que coadyuva a la 

generación de políticas públicas. 

En relación al modelo para abordar la problemática expuesta, el modelo ecológico, 

originalmente propuesto por Bronfenbrenner (1979), resulta relevante para investigaciones de este tipo, 

ya que se han realizado estudios que comprueban este modelo en temas relacionados con la violencia 

(Belsky 1980, Frías-Armenta 2003, Olivares y Incháustegui, 2011). Las investigaciones muestran la 

relación de estructuras o sistemas que van moldeando a la persona que está dentro, dando la posibilidad 

de identificar las variables que pueden ser modificadas para fortalecer el ambiente familiar y 

comunitario, disminuyendo así los efectos psicológicos que se pueden generar a raíz de la desaparición 

de un familiar. 

Desde una visión psicosocial, Martín Baró (1988) plantea que el trauma psicosocial 

(entendiendo lo psicosocial como una relación dialéctica entre la persona y lo social), no se puede 

atender de manera individual, ya que tiene un carácter colectivo pero que se enfrenta con recursos 

individuales, por lo que se deben reconocer, nombrar, trabajar y fortalecer los recursos emocionales 

que ayuden a la persona para enfrentar el trauma. En principio es necesario identificar que: 

“la guerra produce un trauma psicosocial, es decir, la cristalización traumática en las personas 

y grupos de las relaciones sociales deshumanizadas. La polarización tiende a somatizarse, la 

mentira institucionalizada precipita graves problemas de identidad y la violencia aboca a una 
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militarización de la misma mente. De ahí la urgencia de emprender una tarea psicosocial de 

despolarización, desideologización y desmilitarización del país” (Martín- Baró, 1988: 64).  

El trauma es un evento desfavorable para la vida de la persona que es padecido como herida, 

pero al lograr comprender el dolor, se podrá ahondar en las relaciones sociales y, de esta manera, 

establecer un marco de convivencia, un contrato que permita la interacción colectiva para conocer la 

realidad y entender los hechos, para educar en la razón y no en la fuerza, con la finalidad de resolver 

los problemas sin acudir a la violencia para imponer las alternativas.  

A este respecto, Martín-Beristain (2000) reflexiona sobre el miedo, que en ciertos momentos es 

positivo, cuando se ha enseñado a pensar sin pánico, por lo que la propuesta dentro del trabajo 

preventivo consiste en ayudar a manejar la conducta dentro de situaciones de crisis, evitando ponerse 

en mayor riesgo. También hace énfasis en los procesos de duelo, entendiéndolas como situaciones que 

no se pueden controlar, mismas que se confrontan con los sentimientos de culpa y cuestiones éticas, 

que si no se resuelven pueden generar rabia, impotencia y muchas veces, dificultad para enfrentar la 

pérdida, por el sufrimiento de la persona al momento de morir o desaparecer. Es importante identificar 

las diferencias individuales y culturales para poder trabajar con los procesos de duelo, ya que se debe 

indagar, en primer lugar, cómo conceptualizan la muerte, no imponiendo las creencias personales, sino 

permitiendo que la persona afectada las construya y las nombre. En la experiencia de la fosa irregular 

de la Fiscalía, se pudo identificar que las personas buscando a sus seres queridos, utilizan su fuerza, su 

dolor, para continuar en la búsqueda de sus familiares. Al respecto, los modelos sobre afrontamiento y 

apoyo social: 
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“tienen la ventaja de poner de manifiesto que parte del impacto de los efectos y consecuencias 

que tienen ese tipo de emergencias, están mediados por diferentes factores con variables de 

tipo personal, como el grado de optimismo de la gente, de los estilos de afrontamiento 

(tendencias individuales para afrontar dificultades, emociones o desafíos), pero también con 

el grado de apoyo social, es decir, tener una red social con la cual uno puede enfrentar mejor 

el hecho traumático. Percibir que esa red realmente funciona y sirve de apoyo, está asociado 

a un aumento del bienestar” (Martín-Beristain, 2000: 40).  

Hay personas que pueden resistir las situaciones traumáticas y otras no, siendo de ayuda si se 

percibe la existencia de control ante la situación; por su parte, la percepción se construye de acuerdo 

al colectivo, al contexto y al ambiente social, por lo que la red social o apoyo social, acompañamiento 

ayudan a fortalecer este sentimiento de afrontamiento, ya que compartir los hechos traumáticos ayudan 

a la comprensión y significado pasando de lo individual a lo colectivo.  

Bajo estas propuestas para comprender el dolor y disminuir el sufrimiento en soledad, es 

necesario fortalecer el tejido social, la convivencia, los vínculos sociales, el reconocimiento de las 

emociones y entender el significado de la pérdida, para colaboraron con el proceso de duelo; estos 

conceptos son necesarios para generar un acompañamiento para la persona que ha sido víctima de la 

delincuencia o para el familiar.  

Tomando en cuenta que la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) 

define la salud mental como “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus 

capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y es 

capaz de hacer una contribución a su comunidad”. En este sentido, el impacto psicosocial  que se 
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generó a partir de los trabajos en las Fosas de la Fiscalía ubicadas en Tetelcingo, Cuautla, Morelos. En 

ese lugar se contaron diversas historias de familiares en búsqueda de sus personas desaparecidas, 

provenían de muchos lugares del país. Por lo que el acompañamiento psicosocial por parte del 

Programa de Atención a Víctimas de la UAEM, fue importante, ya que se identificaron los posibles 

impactos psicosociales en las personas que realizaron actividades en la apertura y exhumación de los 

117 cuerpos. 

Con una perspectiva psicosocial se trabajó con víctimas de violencias y violaciones a derechos 

humanos,  esa línea delgada entre la psicología social y la defensa por los derechos humanos. Se debe 

considerar que lo sucedido durante la exhumación de los 117 cuerpos, tuvo efectos directos de violencia 

en las víctimas, porque fue perpetrada por agentes de Estado, es decir, por funcionarios públicos del 

estado de Morelos.   

Para comprender las emociones que las personas que están buscando a sus familiares 

desaparecidos pueden presenta, fue necesario identificar los impactos psicosociales tras el trabajo de 

acompañamiento que se realizó en el Predio “El Maguey”. Se identificaron sentimientos de dolor y 

esperanza por encontrar a sus personas desaparecidas, principalmente fueron los pensamientos de 

angustia, confusión e incertidumbre envueltos en dolor y desesperación por no saber nada del familiar 

desaparecido. En las personas que asistieron a Tetelcingo se podía observar la esperanza desalentadora 

de encontrar alguna característica que vincule el cuerpo exhumado con el de su familiar desaparecido. 

Tener un ser querido desaparecido también puede producir sentimientos de vulnerabilidad, 

posibilitando la revictimización ante omisiones o malas prácticas de los funcionarios públicos  que 

deben encargarse de la protección y que deben garantizar la seguridad. Siendo esto una violación al 
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derecho de acceder a la verdad y justicia. El hecho de que las autoridades sean incapaces de identificar 

los cuerpos que son encontrados, con cruzar la información de las personas que están buscando a sus 

familiares desaparecidos, con los cuerpos encontrados, tomar muestras de ADN y evitar su extravío. 

Al no tratar con dignidad, respeto y sensibilización a los familiares de personas desaparecidas se está 

revictimizando. 

También se ve comprometido el recurso económico, ya que se destina una cantidad alta de 

recursos, para la búsqueda. Las personas que se dedican a buscar, pueden llegar a perder su trabajo. 

Incluso el dinero no les rinde para cubrir las necesidades básicas y por tal motivo piden prestado, para 

continuar con acciones para la búsqueda. También en los testimonios se puede identificar que llegan a 

ser víctimas de extorsión incluso de los mismos policías, piden dinero a cambio de información o de 

búsqueda.  

También se identificó que los familiares que tienen un ser querido desaparecido, puede llegar a 

sufrir críticas o ser cuestionada por parte de la comunidad, mediante rumores, juicios o suposiciones 

que se generar en torno a la persona desaparecida. Esto a su vez, podría generar aislamiento en  la 

comunidad, derivado del temor de que les suceda lo mismo o por los rumores que se dan al 

responsabilizar a la familia o al mismo desparecido. A raíz de este trabajo de sistematizar la 

experiencia, se ha podido identificar que la comunidad puede convertirse en una fuente de apoyo 

necesario e imprescindible, para generar estrategias de búsqueda.  

Por tal motivo, el acompañamiento psicosocial, no debe reducirse en dar un tratamiento para 

mejor la salud mental, sino debe comprenderse la situación de lo que está viviendo la familia, jamás se 

debe dar consejos, nunca hablar en pasado de la persona desaparecida (como si hubiera fallecido), se 
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debe escuchar con tolerancia, comprender el dolor y nunca juzgar, además el acompañamiento no sólo 

se reduce a escuchar, sino también en elaborar acciones o actividades que ayuden a que la persona 

identifique sus emociones. Algunas sugerencias son las que se realizaron  como parte del Programa de 

Atención a Víctimas (PAV-UAEM) en el tiempo que duró la exhumación de 117 cuerpos. 
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