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I. PRESENTACIÓN
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El documento que se presenta es un ANÁLISIS DE CONTEXTO realizado por la Unidad de Análisis de Contexto

(UAC) de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) en coordinación con la Comisión Estatal

de Búsqueda de Nayarit, en relación con hechos de desaparición ocurridos en el estado de Nayarit entre 2011

y 2017, respecto de los cuales:

• El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CDF) emitió 47 acciones urgentes (AU).

• Organizaciones de la sociedad civil sometieron a la competencia de la Corte Penal Internacional como crímenes

de lesa humanidad.

Es importante destacar que, de las 47 personas desaparecidas con AU, nueve han sido localizadas sin vida

en al menos tres fosas clandestinas, cuyo hallazgo se realiza entre 2017 y 2020.

Así, este análisis tiene como propósito contextualizar la desaparición de esas personas (y la de otras cuyos

casos se asocian a aquellas); su fin último es coadyuvar a su localización.



II. INTRODUCCIÓN
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Estos trabajos, orientados al análisis de la desaparición de personas en el Estado de Nayarit, buscan

coadyuvar en su búsqueda a partir de la construcción de HIPÓTESIS DE DESAPARICIÓN (que guía el análisis)

y LOCALIZACIÓN (que guía la búsqueda) que se plantean como parte de un trabajo rigurosamente

sustentado, que incluye:

1. La metodología conforme al cual se realiza,

2. Los objetivos que persigue,

3. Los ejes que guían el análisis,

4. Los hallazgo que se realizan, y

5. Las estrategias para la continuidad de las acciones de búsqueda.

En este caso, el análisis de contexto está inscrito además en la BÚSQUEDA POR PATRONES.



III. METODOLOGÍA
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La elaboración de este documento requirió aplicar 

una serie de pasos que conforman la metodología 

de este documento. 

Estos pasos pueden resumirse en tres Etapas:

Para la elaboración de este análisis de contexto se llevó 

a cabo la revisión de las carpetas de investigación:  

Fuentes de Información 



IV. OBJETIVO
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Informar sobre la posible relación entre casos de

desaparición de personas y otras violaciones a

derechos humanos en el estado de Nayarit entre

2011 y 2017, periodo en el que ejercieron sus

cargos el exgobernador Roberto Sandoval

Castañeda y el exfiscal Edgar Veytia Cambero.

Lo anterior con el propósito de:

• Nutrir las estrategias diseñadas para su

búsqueda y

• Coadyuvar a la comprensión de estas

violaciones a derechos humanos

Identificar y describir los patrones y

circunstancias en que ocurrieron las

desapariciones.

Proporcionar información relacionada con los

eventos y las circunstancias alrededor de las

desapariciones.

Generar información que oriente las acciones de

búsqueda de las personas desaparecidas.

Caracterizar las desapariciones considerando

dinámicas sociales y políticas de Nayarit, así

como aquellos factores que permitan explicar la

criminalidad.

ESPECÍFICOSGENERAL



V. HIPÓTESIS DE DESAPARICIÓN
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En febrero de 2017 el fiscal general de Nayarit le retira su apoyo al Cártel de los Beltrán

Leyva para asociarse con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los Beltrán Leyva

consideran esto una traición, por lo que buscan llevar a cabo acciones en contra de la fiscalía,

sin embargo, no lo consiguen hasta que encuentran condiciones favorables, lo que ocurre

cuando la fiscalía se debilita y pueden atacar a las personas que ellos consideraban que

estaban directa e indirectamente relacionadas con el grupo ejecutor de la fiscalía en la

distribución de drogas práctica que se conoce como “limpia de plaza”. Desde entonces la

disputa por el territorio nayarita sigue activa y posiblemente parte de la estructura criminal de

la fiscalía siga operando con alguna de las organizaciones criminales.
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JOSÉ MANUEL

DELGADILLO

CRUZ

Es nombrado 

encargado 

de despacho
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PETRONILO DÍAZ

PONCE MEDRANO
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VI. EJES ESTRATÉGICOS PARA EL ANÁLISIS
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Los ejes estratégicos de análisis son los que

estructuran este documento. Éstos se

determinaron con la finalidad de mostrar de

manera ordenada:

A) Información específicamente relacionada

con las personas desaparecidas sobre las

que se detonaron AU y las asociadas a

éstas;

B) Datos sobre la desaparición y los contextos

de hallazgo en el marco de un periodo de

diez años, así como otros factores de

contexto que determinan la violencia y la

conflictividad registrada en ese periodo.

Violencia estatal y actividad criminal en NayaritEJE ESTRATÉGICO 1

Control territorial, limpieza social y limpia de plaza

La actuación del crimen organizado en territorio 

nayarita

Los cárteles de la droga y la disputa del territorio

El poder del Estado y el control sobre los cárteles en 

Nayarit

El Estado cooptado por el Estado. Las redes de 

macrocriminalidad

EJE ESTRATÉGICO 2

EJE ESTRATÉGICO 3

EJE ESTRATÉGICO 4

EJE ESTRATÉGICO 5

EJE ESTRATÉGICO 6

EJE ESTRATÉGICO 7

EJE ESTRATÉGICO 8

EJE ESTRATÉGICO 9

EJE ESTRATÉGICO 10

EJE ESTRATÉGICO 11

EJE ESTRATÉGICO 12

Desaparición y contextos de Hallazgo en Nayarit

Lo que se sabe del grupo criminal que operó la 

desaparición

El impacto de la desaparición en las familias

Personas desaparecidas en los últimos diez años

Lugares de localización y contextos de hallazgo

Lo que se sabe de las personas desaparecidas



VIII. EL CONTEXTO DE LA DESAPARICIÓN DE LAS PERSONAS EN

NAYARIT (2011-2021)
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Las desapariciones que se presentaron

durante el sexenio de Sandoval-Veytia

continúan incluso luego de la detención

de ambos. Sin embargo un periodo de

análisis de diez años:

1) Permite ver las desapariciones

como parte de un continuum que

revela la existencia de estructuras

criminales que posiblemente

trascienden los periodos en el poder

de sus ejecutores clave.

2) Posibilita enmarcar las

desapariciones en un periodo más

amplio.

3) Explica por qué las familias han

acudido a instancias internacionales

en la búsqueda de justicia.

Estos aspectos, además de fijar un marco de análisis que

tiene como patrón la desaparición de personas, dan la

pauta para observar características de esta práctica

delictiva bajo la perspectiva de género y el enfoque

diferenciado

• Desaparición de personas. Tepic, Xalisco,

San Blas, Tuxpan

• Fosas clandestinas . Tepic, Xalisco, San

Blas.

• Homicidios Dolosos: Tepic, Xalisco, San

Blas, Bahía de Banderas.

• Pobreza y vulnerabilidad por carencias

sociales Tepic, Xalisco, Bahía de

Banderas.



VIOLENCIA ESTATAL Y

ACTIVIDAD CRIMINAL EN

NAYARIT

Mirar de modo integral la

desaparición de estas personas

y su localización sin vida en

fosas clandestinas precisa

señalar:

• Cómo actuaron los grupos

criminales en Nayarit, y

• Cómo se ha explicado la

actuación del crimen

organizado en general.

En el caso de Nayarit, tal comportamiento no 

puede separarse del de las autoridades estatales

De hecho, las particularidades que adquiere sitúan a

dos figuras como clave para entender los alcances de

su actuación en el estado nayarita:

Roberto Sandoval Castañeda y

Edgar Veytia Cambero



CONTROL

TERRITORIAL

1) Tiene una finalidad de

naturaleza mercantil

Su principal objetivo es la obtención de beneficios

económicos, de modo que la violencia que genera
observa siempre tiene ese fin último.

Coopta a los agentes del Estado. 

La coexistencia de organizaciones criminales en un

determinado espacio geográfico vuelve más frecuente el uso de

la violencia.
2) Expande su control
(sobre el mercado y las rutas de

tráfico)

mediante la eliminación de

sus adversarios

3) Utiliza la fuerza, (objetivada

en mecanismos de “limpia de

plaza”)

Pero, además:

El crimen organizado:



LOS CÁRTELES DE LA DROGA

Y LA DISPUTA DEL TERRITORIO

La disputa por el territorio está

asociada a la ruptura entre los

carteles que integraban lo que se

conoció como La Federación, cuya

actuación fue predominante en la

región (Nayarit-Sinaloa-Durango)

hasta la década de los dos mil.

Fragmentó la operación que habían mantenido a través del

pacto criminal que antes los había cohesionado.

Entre 

2011 

y 

2016 

A partir de 

2017 

• Pagó y contó con la protección de las autoridades

estatales.

• Logró colocar mensualmente en Estados Unidos

alrededor de 500 kilos de heroína, 100 kilos de cocaína,

200 kilos de metanfetamina y 3 toneladas de mariguana,

obteniendo ingresos estimados en millones de dólares.

El H2

Autoridades 

estatales

• Otorgaban impunidad y la entrega de

narcomenudistas de grupo contrarios.

• Mantuvo a raya al CJNG (capturados y eliminados en

lo que se conoció como la limpia Mazatleca).

• Venden la plaza al CJNG. El 10 de febrero de

2017, durante la Operación Barcina,

ejecutada por la Secretaría de Marina

(SEMAR). El H2 y siete de sus sicarios

fueron abatido en el operativo.

Autoridades 

estatales

Los Beltrán Leyva rompieron

vínculos con El Cártel de Sinaloa

(organización liderada por Joaquín

El Chapo Guzmán). Esta ruptura fue

explicitada a través de la creación

de Los Mazatlecos, uno de los

brazos armados de los Beltrán

Leyva que en Nayarit operó Juan

Francisco Patrón Sánchez alias, El

H2.



EL PODER DEL ESTADO Y EL

CONTROL SOBRE LOS CÁRTELES

EN NAYARIT

Aunque podría afirmarse que el

control del territorio hasta 2011

fue del Cartel de Sinaloa; de

2012 y hasta 2017 de los

Beltrán Leyva (aliados con los

Zeta); y del 2017 en adelante

del Cartel Jalisco Nueva

Generación, en los hechos ese

control nunca ha sido del todo

absoluto.

La actividad criminal

desplegada en favor de los

cárteles se vio trastocada con

la detención de Edgar Veytia.

Dado su papel en la estructura

criminal estatal, la detención

tuvo efectos inmediatos.

• A simple vista cada cartel mantiene la hegemonía en el

mercado en temporalidades más o menos definidas.

• Una revisión más profunda, permite ver que la estructura

criminal generada desde el estado, es la que determina la

balanza sobre el poder que estás adquirían, a través de las

alianzas que renovaba o no con los cárteles criminales.

• Hacerlo le permitía mantener el control sobre los cárteles y

a su vez explica el constante cambio de estrategia de

seguridad en el Estado.

• Quienes seguían operando desde el estado debían afianzar el

control que las alianzas les había dado sobre los cárteles de la

droga,

• Los cárteles de la droga debían asegurarse de que la alianza

era exclusivamente con ellos.

La disputa no era sólo por el territorio y entre los cárteles, sino entre éstos 

y la estructura criminal estatal. 



EL ESTADO COOPTADO POR EL

ESTADO. LAS REDES DE

MACROCRIMINALIDAD EN

NAYARIT

Redes de

macrocriminalidad,

categoría analítica a

través de la cual se

observa:

• a quienes participan de

la acción criminal

(agentes),

• la forma o formas en que

se relacionan entre ellos

(interacciones) y

• el efecto que esto tiene

en las instituciones y la

sociedad.

La desaparición de personas en Nayarit rebasa el marco de actuación

de los cárteles de la droga, de hecho, junto con los grupos de seguridad

estatal, funcionarios de primer orden y células del narcotráfico mantienen el

monopolio de la violencia, la extorsión, el secuestro y los

enfrentamientos en espacios públicos.

En Nayarit, son los agentes estatales quienes tienen una mayor 

participación en la captura y capacidad de administración de la 

RED CRIMINAL

Este actuar conjunto se ha explicado a través de lo que se 

conoce como  

REDES DE MACROCRIMINALIDAD

• Que empieza a conformarse en 2009 con el acceso a cargos públicos 

municipales de dos de sus actores clave: Roberto Sandoval Castañeda y 

Edgar Veytia Camberos. 

• Se consolida a partir de 2011 cuando el primero queda al frente del 

gobierno estatal y el segundo al mando de la seguridad pública a través 

de la Fiscalía de Justicia del Estado de Nayarit. 

• Se reestructura en 2017, con la detención de Edgar Veytia 

• Se presume, continúa operando con un bajo perfil hasta el 2021.



CONFORMACIÓN DE LA

ESTRUCTURA CRIMINAL: EL

EMPRESARIADO

Antes de ocupar cargos

públicos, las actividades

de Veytia estaban

ligadas al crimen

organizado,

específicamente, al

tráfico de drogas. El

punto es importante,

pues permite aludir el

posible papel del

empresariado en la

conformación de la

estructura criminal, esto

es, que la red de

protección del exfiscal

incluyera a algunos

empresarios.

Entre las empresas o empresarios señalados se encuentran:

• El Grupo Álica y aliados uno los conglomerados de empresas

más importantes de Nayarit.

• Juan Carlos Jiménez, entonces, apoderado legal una de las

empresas pertenecientes a dicho grupo, Autobuses

Coordinados de Nayarit [empresa en la que trabajó Veytia y

que se asocia al crimen organizado].

• Miguel Gallardo López (empresario), actual presidente de la

Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial por México.

• La Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX) Nayarit,

Es posible que en la conformación de la ESTRUCTURA CRIMINAL, el acceso 

a cargos públicos de sus dos figuras clave, haya tenido el empuje que da el 

poder económico.



CONFORMACIÓN DE LA

ESTRUCTURA CRIMINAL: 
INSTITUCIONALIZACIÓN

1. La institucionalización de ese aparato a partir de 2011

2. La creación de la Policía de Nayarit; después (2013)

3. El mando único de la Policía (voluntario)

4. La reforma a la Constitución Política del Estado de Nayarit

(transformación de la Procuraduría General de Justicia del

Estado a una Fiscalía)

5. La reforma a Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública (la

función de seguridad pública bajo el mando de la Fiscalía

General del Estado)

El andamiaje institucional justificó el control de Edgar Veytia, que, en su calidad 

Fiscal, contaba con importantes tareas en materia de seguridad pública. 

Los pactos entre grupos,

para poder ser

sostenidos, requirieron

generar un aparato lo

suficientemente sólido

desde el cual operar esa y

otras alianzas.

Generación de una

política de seguridad que

se desplegará, a través de

la Secretaría de

Seguridad Pública y de la

Fiscalía

• Edgar Veytia lograría generar el entramado institucional necesario

para tener el control sobre las policías municipales y la estatal.

• Se pudo garantizar ante el crimen organizado la existencia de una

estructura con la fuerza necesaria para ponerse a su servicio.

De este modo, los mecanismos para la creación y consolidación de la 

estructura criminal se da en dos líneas: la institucional y la de facto.



CONTINUIDAD DE PRÁCTICAS Y

PERSONAS ASOCIADAS A LA

ESTRUCTURA CRIMINAL

La información que

circula en relación a la

actuación de la Fiscalía

General de Justicia de

Nayarit apunta a que

las estructuras

criminales que se

crearon en Nayarit no

fueron disueltas.



LOS DELITOS

REGISTRADOS

EN NAYARIT

Estadísticamente el

registro de la

incidencia delictiva

en los últimos cinco

años (de enero de

2015 a junio de

2021) da cuenta de

29 mil 312 

delitos cometidos 

en Nayarit. 

11 mil 602 

fueron delitos contra el patrimonio, 

contra la vida y la integridad corporal, y 

contra la libertad personal

7 mil 855 

fueron delitos 

de robo, fraude 

y despojo, 70% 

de ellos, se 

cometieron de 

2015 a 2017. 

1 mil 746 

fueron homicidios, 

65% de los cuales 

son dolosos (1 mil 

139) cuyo aumento 

es de casi 700% en 

2017.



La línea de tiempo muestra datos de dos tipos: 1) arriba los del contexto 2)

abajo los de la información que se revisó para asociar los casos con AU



DESAPARICIÓN Y

CONTEXTOS DE

HALLAZGO EN

NAYARIT

Dos aspectos que

resultan especialmente

relevantes para entender

la desaparición de

personas en Nayarit,

son las dinámicas

asociadas directamente

a ese fenómeno:

1) Los datos sobre el comportamiento en el 

tiempo de la desaparición misma y

2) Los contextos de hallazgo de los cuerpos 

que fueron deliberadamente ocultados en 

fosas clandestinas. 



PERSONAS DESAPARECIDAS

EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

De 2011 y hasta 2016, las cifras de desaparición en Nayarit

se habían mantenido en un promedio de 16 personas por

año.

A partir de 2017 y hasta 2020, el promedio anual de

desaparición fue de 206.

Destaca que, al cierre de 2020, los casos de personas

desaparecidas, no localizadas y localizadas incrementaron

en 1,319% respecto de los registrados en 2016, de modo

que, en solo cuatro años, los registros pasaron de 21 a

298.

De enero de 2011 a

junio de 2021

desaparecieron en el

estado de Nayarit un

total de 1,063

personas, de las

cuales, 775 (72.91%)

continúan en calidad

de desaparecidas y no

localizadas, mientras

que únicamente 288

(27.09%) han sido

localizadas (238 con

vida y 50 sin vida)



Todos los datos que se comienzan a visibilizar a partir de 2017

coinciden con el golpe que se ha dado a la estructura criminal del

gobierno de Roberto Sandoval Castañeda, a partir de la captura de

Edgard Veytia.

DE LA INVISIBILIZACIÓN DE LA

DESAPARICIÓN A SU REPUNTE

El incremento (en y a partir

de 2017) debe mirarse con

reservas, hay dos

fenómenos que dan sentido

a los datos:

1.Lo que se conoció

como la “pax narca”,

esto es la pretendida

pacificación del

territorio.

2.El despliegue de

acciones orientadas a

invisibilizar la situación

criminal que imperaba

en la entidad.

De hecho, esas cifras a la baja, no sólo fueron utilizadas

para respaldar el “buen trabajo” del entonces fiscal.

También fueron el pretexto de Roberto Sandoval para

negar conocer nada sobre las prácticas delictivas de las

que también era parte.



Del total de hombres (820) que fueron reportados como 

desaparecidos, no localizados o localizados entre enero de 2011 y 

junio de 2021, el 43.7% son menores de 29 años. 

EL IMPACTO DEL CRIMEN

ORGANIZADO EN LA POBLACIÓN

JOVEN

Queda expuesto que

en tanto grupo etario,

hay una afectación

específica a

adolescentes y

jóvenes hombres.

Ese dato no puede leerse en solitario…

Resulta relevante señalar que en el estado de Nayarit:

1) El 13.2% de la población entre 12 y 65 años ha consumido alguna droga alguna 

vez en su vida. Esta prevalencia es mayor a la registrada a nivel nacional de 

10.3%.

2) Se registran 1 mil 829 delitos de narcomenudeo. El 51.28% (938) de los cuales 

se cometió entre 2017 y 2019.



El fenómeno de la desaparición en el estado de Nayarit ha afectado

de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Entre 2011-2021 por

cada mujer desaparecida, desaparecieron 3.4 hombres. No

obstante:

MUJERES, NIÑAS

ADOLESCENTES Y JÓVENES: LA

DESAPARICIÓN Y EL CRIMEN

ORGANIZADO.

El enfoque de género y

diferenciado en la desaparición

es un aspecto generalmente

ausente cuando éstas tienen

lugar en el marco de la actuación

del crimen organizado.

1. la estrategia discursiva del

combate al narco (que ya en

sí misma reduce la

complejidad que hay en las

dinámicas de las

organizaciones criminales a

una guerra entre buenos y

malos),

2. como el hecho mismo de que

las violencias contra las

mujeres, niñas y

adolescentes se encuentran

normalizadas, incluso cuando

tal violencia llega a ser

extrema.

Hay registro de impactos diferenciados en la relación de mujeres y hombres

desaparecidos, estos datos se acentúan, atenúan, igualan e invierten según

la temporalidad y el lugar. Hay años en los que la brecha entre hombres y

mujeres desaparecidas se reduce. Sobre todo, después de 2017 cuando por

cada mujer desaparecida, no localizada o localizada había casi nueve

hombres con ese estatus.

• Actualmente, por cada caso de mujer, se registran dos casos de

hombres.

• En el 45% de los municipios la diferencia existente entre el número de

hombres desaparecidos y mujeres desaparecidas se atenúa,

• En 35% de los municipios se acentúa,

• en un 10% y se iguala.

• en un 10% y se invierte.

La Invisibilización de la violencia contra las mujeres es un hecho que va más

allá de que ésta se observe en el dato: Están las violencias NO reportadas



LUGARES DE DESAPARICIÓN

Y CONTEXTOS DE HALLAZGO

Nayarit consta de 20 municipios,

en seis de estos:

1) Se encontraron fosas

clandestinas y

2) Se reporta la existencia de

personas desaparecidas

Ese primer dato permite afirmar

que existe una relación entre la

DESAPARICIÓN y la 

EJECUCIÓN 

de esas personas, y que esa

relación se concentra en la región

Centro.

Este análisis se detiene en la descripción puntual de las fosas y señala:

a) quién realiza y/o reporta el hallazgo; 

b) cuándo se realiza; 

c) el lugar donde se ubican (tipo de lugar, cercanos a otras fosas, cercanos a otros 

lugares; 

d) las características de las fosas (profundidad, largo; distancia entre fosas); 

e) la relación con otros contextos de hallazgo, 

f) el número de cuerpos localizados y las condiciones de los cuerpos encontrados.



LUGARES DE DESAPARICIÓN

Y CONTEXTOS DE HALLAZGO

De los 139 cuerpos exhumados de fosas clandestinas:

• 124 pertenecían a hombres (89.21%) y 12 a mujeres (9%); en tres casos no fue posible determinar

el sexo.

• La persona más joven podría haber tenido 16 años al momento de su muerte, mientras que la de

más edad podría haber alcanzado los 61 años.

• 74 (53.24%) fueron identificados y, en su mayoría (70), restituidos a sus familiares.

• En tanto, no se han identificado 65 cuerpos (46.76%), 57 de los cuales fueron recuperados de las

fosas de Xalisco.

• Al menos 48 personas, de quienes se conoce su identidad y de quienes se sabe que cuentan con

carpeta de investigación, estuvieron en calidad de desaparecidas más de un año.

Sólo entre el 1 de marzo de 2017 y el 27 de agosto de 2020 se localizaron en el estado 23 diferentes

sitios que, en conjunto, albergaban

29 FOSAS CLANDESTINAS DE LAS QUE SE EXHUMARON 139 CUERPOS.

La mayor cantidad de hallazgos se registró, primero, en 2018, cuando en ocho sitios distintos se

encontraron 11 fosas clandestinas con 67 cuerpos; y posteriormente, en 2019, cuando se

descubrieron en seis sitios, ocho fosas en las que se habían inhumado clandestinamente 41 cuerpos.



SOBRE LOS SITIOS Y LAS

FOSAS DE INHUMACIÓN

CLANDESTINA
XALISCO FUE EL MUNICIPIO CON MÁS FOSAS CLANDESTINAS

ENCONTRADAS, AHÍ SE HALLARON:

• 15 de las 29 registradas en el periodo señalado.

• De esas 15, siete se localizaron en El Pantanal, de donde, además,

• Se recuperó la mayor cantidad de cuerpos (59).

En total, el municipio de Xalisco tiene un registro de 113 cuerpos 

exhumados de fosas clandestinas. 

De los 23 sitios en los que

hallaron las casi 30 fosas

de inhumación clandestina

se sabe que:

• 10 se ubicaron en el

municipio de Xalisco, la

mitad de ellos en la

localidad El Pantanal;

• Otros cinco en el

municipio de San Blas;

• Cuatro en Tepic;

• Dos en Bahía de

Banderas;

• Otro en Jala; y

• Un último en La Yesca.

EN SAN BLAS, EL HALLAZGO DE SITIOS DE INHUMACIÓN CLANDESTINA LLEVÓ A

LA UBICACIÓN DE

• Seis fosas de las que se recuperaron 16 cuerpos.

• Esto ocurrió solo entre 2017 y 2018.

EN TEPIC, SE LOCALIZARON

• Cuatro fosas clandestinas de las que se exhumaron cinco cuerpos;

• Estos hallazgos ocurrieron entre 2018 y 2019.

En Bahía de Banderas, Jala y La Yesca se encontraron cuatro fosas de inhumación 

clandestina que, en conjunto, albergaban cinco cuerpos. 



IX. LA DESAPARICIÓN DE LAS PERSONAS CON AU Y OTROS CASOS

ASOCIADOS (2017-2020)
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Este apartado se construye a partir de información obtenida sobre 

63 personas desaparecidas entre 2011 y 2017, de ello, debe aclarase que:

2. Hasta ahora (agosto 2021), 21 de esas personas

han sido localizadas sin vida (nueve de las cuales

cuentan con AU), mientras que 42 siguen

desaparecidas.

3. El modus operandi de las desapariciones, la información que se

obtuvo de las personas desaparecidas las perfila como víctimas de

acciones de “limpia de plaza”.

• Las desapariciones fueron perpetradas por un mínimo de tres individuos,

quienes portaban armas “cortas” y “largas” y se transportaban al menos en

dos camionetas.

• Estas llegaban a las casas de las víctimas, de ellas bajaban sujetos vestidos

de color oscuro, aparentemente uniformados, por lo regular encapuchados,

quienes entraban violentamente.

• Se sabe que cuando se las llevaban eran torturadas para obtener datos

sobre la dinámica de compraventa de drogas en la región y posteriormente

se les obligaba a vender para un grupo delictivo en particular.

1. Sobre 16 de éstas se sabe por el vínculo que se

encontró con alguna de las personas sobre las que

se accionó una de las 47 Acciones Urgentes durante

2020 en Nayarit. Este vínculo va incluye:

• Haber sido encontradas en la misma fosa.

• La referencia que se hacía a alguna de ellas en las

carpetas de investigación de las personas con AU.

• Fueron privadas de la libertad en algún momento.

• Consumían las drogas conocidas como cristal y marihuana

y/o se relacionaban o llegaron a relacionar con personas

dedicadas a la distribución de dichos estupefacientes.*

*Algunas familias (no todas) han señalado que su familiar

pudo ser consumidora de drogas o estar relacionada con

personas que consumían o vendían.



LO QUE SE SABE DE LAS

PERSONAS DESAPARECIDAS

De las 63 personas desaparecidas

cuyos casos se asocian para este

análisis:

• 47 tienen Acciones Urgentes;

• 10 de éstas tienen expediente

tanto en FGR como en la

Fiscalía General de Nayarit.

La información que se obtuvo de las

personas desaparecidas las perfila

como víctimas de acciones de

“Limpia de plaza”

_____________________________

Con los datos disponibles, se sabe que las 

víctimas identificadas 

fueron privadas de la libertad entre 

el 18 y el 23 de junio de 2017 

al menos en tres puntos de Tepic

Otro dato en común entre las víctimas identificadas 

es que 

consumían las drogas conocidas como cristal y 

marihuana 

y se presume que tenían relaciones con personas 

dedicadas a la distribución de dichos estupefacientes.

Sobre el punto debe destacarse que

el perfil que se presenta da cuenta

de la responsabilidad del Estado,

tanto en el papel que juega en la

generación de condiciones

estructurales que vulneran a las

personas que terminan siendo

víctimas de desaparición, como

porque su brazo ejecutor se

aprovecho de esa vulnerabilidad

para victimarlas.



LO QUE SE SABE DEL GRUPO

CRIMINAL QUE OPERÓ LA

DESAPARICIÓN

Un elemento en común 

entre las personas 

desaparecidas con AU es 

la forma en la que se 

efectúo su desaparición:

Se hace referencia a la

llegada de un comando

armado que con armas

largas coaccionaron a las

víctimas para que

subieran a camionetas

blancas y negras para

llevárselas con rumbo

desconocido

DESTACA ADEMÁS QUE:

Personal del servicio público participan directamente en la operación del

mercado de la droga; específicamente, una célula integrada por personal de

la Fiscalía de Nayarit que se dedicaba a su distribución y venta.

Se identifican cuatro formas de actuación del personal del servicio público

que, en conjunto, contribuyen al fortalecimiento del grupo criminal:

1. Quienes directamente distribuyen y venden drogas.

2. Quienes amenazan y/o privan de la libertad a personas para que

a. Distribuyan y vendan para otros grupos.

b. Formen parte del grupo (integrado por servidores públicos) que vende y

distribuye.

3. Quienes obstaculizan de manera deliberada las investigaciones sobre

cualquiera de esos hechos criminales.

4. Quienes, con su actuar omiso o negligente, (negativa al acceso a los

expedientes, integración deficiente de los mismos, omisión en la

generación de actos de investigación, etcétera) facilitaban el actuar

criminal.



3. EL IMPACTO DE LA

DESAPARICIÓN EN LA FAMILIA

La información sobre las

experiencias de las

familias de las personas

desaparecidas brindó

información relevante en

cuanto a las dinámicas

que adoptó su vida luego

de la desaparición, de

modo que se sabe que:

Aproximadamente el 84% de les familiares se integraron a Colectivos de

Búsqueda

El 53% de les familiares manifestaron haber realizado actos de 

búsqueda e investigación por su cuenta. 

Mayoritariamente señalan que es posible obtener información de fuentes

cercanas a organizaciones delictivas.

El 53% de les familiares manifestaron haber recibido amenazas

y sufrieron intimidación desde que empezaron con la

búsqueda.



X. CONCLUSIONES
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SE SOSTIENE:

1) La existencia de una estructura criminal de carácter estatal que entre otros delitos y violaciones a

derechos humanos, desapareció y ejecutó personas;

2) La posibilidad de que al menos una parte de esa estructura siga operando, lo que se fundamenta en:

• Las cifras (desaparición sostenida y/o en aumento);

• Los reportes de las familias que se han señalado la existencia de prácticas que se mantienen por la policía y

agentes ministeriales;

• La subsistencia de factores estructurales asociados la desaparición (particularmente pobreza y carencias

sociales, pero también un anclaje institucional que no se ha desarticulado)

3) La posibilidad de que las personas desaparecidas como víctimas de acciones de “limpieza social” y/o

de “limpia de plaza” pueda mantenerse o replicarse dado que el contexto en que las anteriores

tuvieron lugar no se han modificado significativamente.



XI. ACCIONES DERIVADAS DEL ANÁLISIS DE CONTEXTO ORIENTADO A LA

BÚSQUEDA. 

Hipótesis de localización

La información procesada y las conclusiones a las que se llegó a partir de su análisis, dan como

resultado una hipótesis de localización y acciones para dar seguimiento al caso.

Las personas desaparecidas cuyos casos se revisaron en este análisis fueron víctimas de

la violencia desplegada por las organizaciones delictivas que disputaban el territorio

nayarita contra el grupo ejecutor de la fiscalía y las personas que se creían relacionadas a

éste.

Conforme a lo anterior debe considerarse, además de la búsqueda en vida, la posibilidad

de que hayan sido ejecutadas y sus cuerpos ocultados en las zonas en las que se han

reportado hallazgos o en sitios que comparten esas características.
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Incorporar las medidas que garanticen la búsqueda generalizada

sobre los 23 sitios de hallazgo y sus inmediaciones.
ACCIONES PARA CONTINUAR LA BÚSQUEDA

XI. ACCIONES DERIVADAS DEL ANÁLISIS DE CONTEXTO. 

Sugerencias para la continuidad del caso

Para el caso de las

personas con AU y

asociadas a éstas, esa

búsqueda deberá

observar los patrones

de hallazgo

identificados en las

fosas de Xalisco (57

fueron cuerpos fueron

recuperados en este
lugar).

Agotar la búsqueda en los

lugares de hallazgos y sus

inmediaciones, bajo la

consideración de que pueden

encontrarse otras fosas en zonas

cercanas.

Fortalecer la búsqueda en sitios

abiertos, de entorno rural y

de fácil acceso, priorizado

aquellos que pudieran estar cerca

de casa de seguridad o

campamentos.

De la fosa 2/2018 se rescataron 6 cuerpos, el único de mujer es considerando en este análisis de contexto por su

asociación con el caso de una persona desaparecida con AU. Por lo que se sugiere ampliar el área de búsqueda

para encontrarla. Ya que si bien su cuerpo no fue localizado en esa fosa (que fue el último lugar donde se le vio

con vida junto con la persona encontrada y en el que se reporta que la asesinaron) existe una alta posibilidad de

que se le haya ocultado en una fosa cercana (en esa zona o en otra zona cercana).

Debe señalarse que en la fosa 1/2019 (cuya profundidad reportada fue de 4 metros), lo que se registró en

principio fue una búsqueda insuficiente. Exactamente en el mismo lugar, el 16 de mayo de 2018 se encontró

la fosa 6/2018, de ésta se exhumaron dos cuerpos, el de un hombre y una mujer, además se encontraron

uniformes de la extinta Policía de Nayarit, sin embargo, la cerraron al “no hallar indicios de más restos a través

de los pozos de sondeo” Unidas por Nayarit” volvieron después de casi un año y luego de excavar a mayor

profundidad (metro y medio) encontraron más cuerpos .Al final se excavó cuatro metros y se exhumaron 21

cuerpos que habrían sido sepultados con retroexcavadoras a cuatro metros de profundidad entre 2015 y

2016.
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FORTALECER LA INVESTIGACIÓN PENAL

a través de la asociación de casos y 

producción de información ministerial que 

permita acotar la búsqueda a polígonos 

delimitados.

ACTOS DE INVESTIGACIÓN

XI. ACCIONES DERIVADAS DEL ANÁLISIS DE CONTEXTO. 

Sugerencias para la continuidad del caso

REALIZAR LOS PERITAJES

que permitan corroborar que los cuerpos localizados 

en las fosas se corresponden (o no) con personas 

con AU reportadas como desaparecidas.

Incorporar 

MEDIDAS QUE GARANTICEN LA

BÚSQUEDA en el caso de los 65 
cuerpos que no han sido identificados.  

REALIZAR CRUCES DE DATOS

sobre de las casas de seguridad y puntos 

donde se hayan registrado 

enfrentamientos y/o en los que hubiera 

personas privadas de la libertad según lo 

reportado en las carpetas de 

investigación.

IMPULSAR MECANISMOS QUE PROMUEVAN LA

DENUNCIA

Este mecanismo debe considerar que cinco de las 

fosas fueron localizadas derivado de denuncias 

anónimas

Determinar la 

RESPONSABILIDAD

que tiene los agentes del 

ministerio público en relación a 

las omisiones de las carpetas 

de investigación. 

Incorporar medidas que 

faciliten la 

COORDINACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

en los procesos de 

búsqueda generalizada y 

por patrones 



36


