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Resumen
Tristemente, en la actualidad, es muy común el que una persona des-
aparezca. El Estado se encarga de recibir las denuncias sobre esto y de 
realizar las investigaciones correspondientes con el objetivo de encon-
trarlas. Las cifras oficiales cuentan las denuncias recibidas por el Estado, 
pero no debemos olvidar la cifra negra, de casos en los que desaparecen 
familias enteras, migrantes, entre otros. En el siguiente texto se revisa la 
información oficial en el caso mexicano.

Palabras Clave
Desaparecidos, México, estadístico.

Abstract
Sadly, at present, it is very common for a person to disappear. The Mexi-
can State is responsible for receiving reports about this and conducting 
the corresponding investigations in order to find them. The official figures 
count the reports received by the State, but we must not forget the black 
figure, of cases in which entire families, migrants, among others disappear. 
The following text reviews the official information in the Mexican case.

Keywords
Missing persons, México, statistics.



2 9

E
N

E
R

O
-M

A
R

Z
O

 2
0

1
7

V
isi

ón
 C

rim
in

ol
óg

ica
-cr

im
in

al
íst

ica

INTRODUCCIÓN

Esta investigación trata de un problema social consi-
derable, que tristemente, se presenta alrededor del 
globo, en múltiples países, con distinta magnitud; la 
cual va de la mano con las condiciones político – 
sociales de cada uno de estos. En el siguiente texto 
se presentará un contraste de las cifras oficiales de 
personas no localizadas en Jalisco, hasta la fecha.
En el contexto mexicano, luego de la “Guerra con-
tra el Narco” del sexenio de Calderón, le sumamos 
a esto, los miles de desaparecidos de la presente 
administración, que han derivado en movimientos 
sociales de personas, familiares o no, de los des-
aparecidos, que van recorriendo el territorio nacio-
nal, con la esperanza de descubrir el paradero de 
sus familiares.

Para las cifras, se toman en cuenta los datos del 
Registro Nacional de Datos de Personas Extravia-
das o Desaparecidas.

Como sabemos, México es el lugar forzoso de 
transición entre Latinoamérica y el “sueño america-
no”, por lo que grandes grupos de personas prove-
nientes del sur atraviesan el territorio mexicano con 
el objetivo de llegar a los Estados Unidos, gran can-
tidad de estas personas simplemente terminan por 
ser absorbidas por el extenso territorio mexicano, 

siendo un grupo 
pequeño el que 
llega realmente a 
cumplir con este 
sueño, por lo que 
es posible que 
las cifras oficia-
les no conside-
ren la cantidad 
de personas mi-
grantes que a su 

paso por territorio Mexicano, desaparecieron.
A partir del comienzo de la llamada Guerra con-

tra el Narco las cifras de personas desaparecidas 
en los Estados Unidos Mexicanos incrementaron 
dramáticamente. Hasta el día de hoy, se cuentan 
oficialmente 29 mil 903 personas no localizadas en 
todo el país, tanto de fuero común como de fuero 
federal. Se revela que 27,682 son mexicanos, 234 
extranjeros y 1987 no especificados, además de 
que, según el lugar de la desaparición, los primeros 
lugares corresponden a Tamaulipas con 5,704 repor-
tes, el segundo lugar el Estado de México con 3,002 
y en el tercer peldaño: Jalisco, con 2,541 personas 
no localizadas. Estas cifras aparecieron junto con la 
controversia social sobre la cantidad de datos reales 
que se ocultan a la luz pública, más, sin embargo, 
los familiares y seres queridos, en realidad víctimas 

indirectas, hablan por éstas personas, por la cantidad real, que, 
de acuerdo con ellos, lo público no es ni cercano a la mitad de las 
cifras reales.

En el caso concreto de Jalisco se tiene conocimiento de un in-
cremento de diversos delitos en todo el estado, ligados directa e 
indirectamente con el narcotráfico. En general, el fenómeno cono-
cido como desaparición de personas se ha vuelto más sobresa-
liente con el paso de los años, y como Científicos Forenses debe 
de interesarnos porque es necesario saber qué es lo que pasa o 
pasó con estas personas, por las condiciones sociales que están 
propiciando estás desapariciones, es alarmante por lo que debe-
mos de pensar en estrategias preventivas con el fin de evitar que 
esto siga pasando. Corresponde a nosotros dar solución a esto, 
debemos encontrar el origen de esto y dar una solución eficiente 
y real. No dejemos que esto siga pasando, no dejemos de preocu-
parnos por los otros, que, a fin de cuentas, todos somos elementos 
importantes y esenciales, si no falta alguno, ya no somos nada.

CONTENIDO

Definiciones.

Se llama persona desaparecida a personas cuya localización se 
desconoce por alguna razón. Generalmente se relaciona con gue-
rras, catástrofes, desplazamientos de refugiados o secuestros, 
pero también se incluyen a las personas que se han perdido, me-
nores huidos o posibles víctimas de secuestros.

A veces se distingue entre persona perdida y persona desapa-
recida. Así, se asocia la desaparición a una situación forzada y se 
incluyen dentro de las personas perdidas, por ejemplo, a los solda-
dos “perdidos en combate”, de los que no se sabe si están muertos 
o han sido capturados por el enemigo, así como a aquellas perso-
nas perdidas en un paraje natural o atrapado por escombros.

Si bien, el hecho de que una persona que desaparezca no es 
un delito, si lo son los relacionados con las desapariciones como, 
por ejemplo: secuestro, trata de personas, homicidio, violación, le-
siones, entre otras.

Persona extraviada.
Persona que, por circunstancias ajenas a su voluntad, desconoce 
o no recuerda sus datos de filiación, identidad y domicilio. LRND-
PED

Persona desaparecida.
Toda persona que, con base en información fidedigna de fami-
liares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por 
desaparecida de conformidad con el derecho interno. LRNDPED

Delito de desaparición forzada.
Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servi-
dor público que, independientemente de que haya participado en 
la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o 
mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de 
detención. LRNDPED

“Ley del registro 
nacional de datos de 

personas extraviadas o 
desaparecidas”
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Perfil de desaparecidos.
Gráfico 1

Gráfico de elaboración propia con datos del RNDPED, 2016.

Gráfico 1 corresponde a la cantidad total de personas 
desaparecidas que son 29,903, de las cuales 28,937 
corresponden a reportes realizados a fuero común, 
que representa el 97% de los desaparecidos; y, por 
otro lado, 966 personas han sido reportadas como 
desaparecidas en casos que tienen que ver con el fue-
ro Federal, que corresponde al 3% del total de los des-
aparecidos en México hasta el 31 de octubre de 2016.

Gráfico 2

Gráfico de elaboración propia con datos del RNDPED, 2016.

Gráfico 2 corresponde a la cantidad total de personas 
desaparecidas, que son 29,903. De los cuales 22,400 
son hombres, que corresponden al 75%; y 7,503 son 
mujeres, correspondientes al 25% del total.

Gráfico 3

Gráfico de elaboración propia con datos del RNDPED, 2016.

El gráfico 3 corresponde a las personas desaparecidas toman-
do en cuenta su nacionalidad, los reportes son en México. La 
cantidad de mexicanos desaparecidos en México corresponde 
a 27,682 lo cual representa el 92% del total; los extranjeros son 
234 personas, correspondiente al 1%; por último, 1,987 perso-
nas no es específico en el reporte su nacionalidad, lo cual es 
igual al 7%.

Gráfico 4

Gráfico de elaboración propia con datos del RNDPED, 2016.

Gráfico 5

Gráfico de elaboración propia con datos del RNDPED, 2016.

Con base en los datos, es posible determinar el perfil general de 
desaparecido en México, el cual corresponde a un asunto del 
fuero común, es un hombre, mexicano, de Tamaulipas, de entre 
15 a 19 años.

CONCLUSIÓN

Como es evidente, la mayoría de los datos significativos que 
podrían decirnos algo sobre cómo prevenir o qué factores son 
los que están produciendo este fenómeno son inaccesibles al 
dominio público. Al buscar o querer indagar más sobre esto nos 
encontramos con términos como “cifras oficiales” o “versión 
pública”, las cuales hacen que todo el esfuerzo social carezca 
de sentido. No podemos determinar un modus o una tendencia 
que desencadena o termina en una desaparición, estos datos, 
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que son los más im-
portantes si queremos 

producir un cambio, son 
desconocidos, “sin espe-

cificar”.
Dentro de la base de datos 

usada para este trabajo pudimos 
darnos cuenta de que la mayoría de las personas 
que desaparecen en México son hombres, mexica-
nos, de entre 15 a 19 y fueron vistos por última vez 
en Tamaulipas. Podemos tener acceso a los repor-
tes oficiales, mas no sabemos cuál es la cantidad 
de personas que no tuvo la oportunidad de hacerse 
escuchar.
Propuestas podemos hacer, básicas, como siempre. 
Mas sin embargo México se ha vuelto más y más 
popular conforme pasan los años, es una lástima 
que ahora seamos conocidos por nuestras mujeres 
y estudiantes que se perdieron en el camino.
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