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Área de análisis de contexto y procesamiento de información 

 05 de mayo de 20211 

_____________________________________________________________________________ 

Regularidades y recurrencias en los fenómenos de desaparición en la Ciudad de México 

(2012-2020)  

1.  Introducción 
Este informe comporta un objetivo preciso: presentar un análisis de contexto que permita 

avanzar en la identificación de las principales regularidades, recurrencias y los rasgos 

generales de los regímenes de poder asociados a los fenómenos de desaparición en la Ciudad 

de México. Por esta vía, se aspira a sentar las bases tanto para fortalecer la construcción de 

hipótesis respecto a diferentes modalidades de desaparición, ligadas o no a delitos, como 

ofrecer marcos comprensivos novedosos y actualizados para formular líneas de investigación 

en casos específicos donde se desconoce el paradero de una persona en esta entidad 

federativa. Se busca ofrecer entonces una serie de síntesis que sirvan de punto de referencia 

para que las y los familiares de las víctimas, la sociedad civil y las instituciones puedan, desde 

el ámbito propio de sus competencias, fortalecer y proyectar su papel respecto a los 

fenómenos de desaparición.  

Se parte de un supuesto básico: los análisis de contexto constituyen herramientas 

fundamentales en la garantía y proyección del derecho humano a ser buscada/o. Esto es, no 

sólo permiten avanzar en la comprensión del fenómeno, sino que además posibilitan mejorar 

las labores de búsqueda y proyectar acciones de prevención. En virtud de ello, 

específicamente, este texto pretende avanzar en el proceso de caracterización cuantitativa y 

cualitativa sobre la relación entre la desaparición y diferentes formas de victimización, 

enfatizando en el perfilamiento de las víctimas, los escenarios de incidencia, las dinámicas de 

los hechos delictivos, las temporalidades y las modalidades de afectación contra la población.  

Adicionalmente, se busca comprender si existen factores específicos y formas diferenciales de 

 
1 El presente informe fue elaborado entre enero y abril de 2021 a cargo del Área de Análisis de Contexto y 

Procesamiento de la Información.  
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afectación contra la población basados en factores de género, rango etario, clase, entre otros, 

avanzando en la comprensión de los contextos específicos donde se concentran diferentes 

formas de desaparición. Finalmente, se aspira a caracterizar los hechos de desaparición 

ligados a delitos que actualmente existen en la Comisión de Búsqueda  de Personas de la 

Ciudad de México, ofreciendo hipótesis de ocurrencia que permitan comprender la existencia 

o no de patrones que liguen formas de victimización en modo, tiempo, lugar y dinámicas 

subyacentes. 

La principal cuestión que indaga este análisis se comprende en la siguiente pregunta: 

¿Existen patrones y fenómenos recurrentes de desaparición en la Ciudad de México? Y de ser 

así ¿Cuáles son las partes constitutivas de estas recurrencias? ¿Se pueden identificar 

recurrencias en materia de formas similares de afectación, víctimas, victimarios, asiento 

territorial y dinámicas temporales, entre otras? Por defecto, ¿En caso de que no existan 

patrones extendidos, sistemáticos o ampliados, cómo operan los factores contingentes en la 

interrelación de estas formas de afectación?  

Para abordar estas preguntas y las respectivas hipótesis se procura un análisis cuantitativo 

y cualitativo del fenómeno, buscando tanto un diálogo dinámico de las fuentes, como 

sucesivos procesos de triangulación. Se busca entonces ofrecer una caracterización 

estadística genérica que interactúe con las singularidades del seguimiento mediático y 

algunos casos emblemáticos. Transversalmente se incorporan enfoques diferenciales y de 

género que permitan comprender las particularidades y especificidades del fenómeno de 

desaparición en la Ciudad de México. Específicamente, en materia estadística se incorporan 

como fuente fundamental tanto los registros de denuncia de desaparición de la Fiscalía de 

Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y 

la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas  

(FIEIDEPFP)2, como los reportes y noticias de personas desaparecidas transmitidos a la 

 
2 Hace referencia a denuncias de desaparición elevadas ante autoridad ministerial. Esta entidad recoge el acervo 

legado por parte del Antiguo Centro de Apoyo a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA) para conformar un 

único registro desde 2012 y al cual se ha podido tener acceso sólo hasta los reportes de octubre de 2019. 
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Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, cuyo registro comenzó a funcionar 

a partir de julio 20193. En lo que corresponde a la revisión de prensa, el presente análisis 

incorpora una revisión exhaustiva de cada una de las formas de victimización aludidas en 

relación con las dinámicas de desaparición. En todas se procura identificar las dinámicas, 

actores, víctimas y circunstancias de desaparición. Toda la información fue sistematizada a 

través de Atlas Ti.  

Para abordar estas preguntas, el texto a continuación se ordena de la siguiente manera: 

primero, se especifica la hipótesis de trabajo. Posteriormente, se traen a colación aquellas 

modalidades de desaparición encuadradas en la ruptura de la comunicación (tanto las 

voluntarias, como aquellas mediadas por circunstancias episódicas accidentales). En tercer 

lugar, se incorpora todo un apartado donde se abordan las desapariciones cometidas por 

particulares y aquellas generadas en el marco de las desapariciones forzadas. Finalmente, se 

detallan aquellos hechos de desaparición en que la circunstancia responde a la ocurrencia de 

un delito, pero que no constituye una causa directa delictiva de la ausencia.  

 

2. Hipótesis de trabajo 
Los reportes, noticias y denuncias de desaparición de personas en la Ciudad de México 

comprenden casos encuadrados en tres grandes núcleos4:  

● Primero, dinámicas y modalidades generadas a raíz de circunstancias sociales 

cotidianas en que se ha perdido comunicación con la persona reportada (de forma 

voluntaria o involuntaria por parte de quien se presume en situación de desaparición), 

ésta se encuentra fuera de la tutela familiar predominante y relacional inmediata y no 

está bajo el resguardo de ninguna institución estatal. Allí podrían ubicarse, entre otras: 

Desapariciones por extravío o desorientación, Desaparición/Ausencia por accidente y/o 

 
3 El mismo puede ser consultado en: https://comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/CBP/rpd/version-publica 
4 Es preciso aclarar que estas clasificaciones constituyen agrupamientos típico ideales. Los hechos reales y por 

esclarecer pueden comportar variantes o intersecciones y modificarse de acuerdo con la temporalidad y 

dinámicas intrínsecas de un caso.  
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enfermedad, Desaparición/Ausencia por consumo de sustancias, 

Ausencia/ocultamiento por evasión de personas o responsabilidades, Ausencia 

deliberada y/u ocultamiento para evadir responsabilidades en el ámbito escolar, 

laboral o judicial, Ausencia deliberada con parientes, relaciones sexoafectivas o por 

actividades recreativas y Problemas generales de comunicación5.  

● Segundo, dinámicas y modalidades generadas a raíz de circunstancias delictivas y/o 

crimino delincuenciales en que la víctima ha sido incomunicada intencionalmente y ha 

sufrido alguna forma de victimización que impide el retorno a su entorno cotidiano 

(desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, secuestro, trata de 

personas, sustracción o retención de niñas, niños y adolescentes -NNA-, homicidio y 

desaparición, feminicidio y desaparición y coerción/amenaza del uso directo de la 

fuerza), siendo abstraída de la tutela familiar legal o relacional inmediata y, 

fundamentalmente, del resguardo estatal.  

● Tercero, dinámicas y modalidades generadas a raíz de circunstancias sociales en que la 

ausencia/desaparición de la persona está relacionada con la comisión de un delito, 

pero donde éste no es causa primera de la incomunicación directa de la persona 

reportada como desaparecida y donde es probable que se encuentre bajo la tutela de 

alguna institución estatal o no estatal específica. Allí se encuentran dos variantes: en 

un extremo, cuando en relación con el delito la persona reportada como desaparecida 

es una víctima. Se trata, principalmente, de mujeres o niñas, niños y adolescentes que 

huyen de problemas o violencia familiares, cortan toda comunicación y se resguardan 

en sitios apartados, familiares, amigos o buscan el amparo institucional. Una 

dimensión extrema en este rubro podría ser, por ejemplo, los suicidios por razones de 

género, en que algunas mujeres han sido reportadas como desaparecidas, siendo que 

las violencias previas vividas se constituyen en un componente esencial de afectación 

que no sólo acarreó su muerte, sino que está ligado con la circunstancialidad de la 

desaparición. En otro extremo, cuando en relación con el delito la persona reportada 

 
5
 Las especificidades de estas manifestaciones se describen en detalle en cada uno de los apartados.  
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como desaparecida es un presunto victimario. En este caso, se trata de arrestos o 

procesos legales en que por diferentes razones la comunicación con familiares o 

conocidos se retrasa en los procedimientos establecidos para tal fin o, bien, las 

personas en estos procesos optan por no usarlos. Intervalo en que sobreviene la 

denuncia de desaparición. 

 

Es factible inferir entonces que detrás de las dinámicas de desaparición en la Ciudad de México 

se expresan dos dinámicas sustantivas que constituyen un continuo indisolublemente ligado. 

Por un lado, tanto en el primer núcleo, como en el hecho de los arrestos legales, la 

circunstancia de desaparición está ligada de manera evidente a la interrelación entre una 

circunstancia notoria de ausencia (voluntaria o no, que le aísla de la tutela relacional 

inmediata), una dimensión comunicacional (donde el vínculo cotidiano con quien reporta ha 

sido suspendido episódicamente, de forma intencionada o no) y la vivencia por parte de la 

persona dada por desaparecida de una situación social y/o individual no típica de su conducta 

habitual-esperada que, muy excepcionalmente, le expondría a algún tipo de daño 

intencionado por un tercero.  Por otro lado, tanto en el segundo núcleo, como en la evasión 

intencional para evitar violencias o afectaciones propiciadas por un tercero, subyacen 

principalmente diferentes patrones de poder mediados por relaciones o circunstancias 

episódicas asimétricas, actores ejerciendo formas de victimización o amenazando con su uso 

y la vivencia de graves violaciones a Derechos Humanos por parte de la persona que resulta 

victimizada. Adquiere relevancia entonces la noción de modalidades de desaparición 

dependientes de diferentes regímenes de poder:  en un mismo espacio político social e 

institucional es factible la ocurrencia de distintas manifestaciones de estos fenómenos 

(actores, víctimas, escenarios, temporalidades, modos de operación, factores socio culturales, 

entre otros) en función de la manera en que se tejen diferentes mecanismos de poder, tanto 

institucional como extra institucionalmente. 

En otras palabras, la dimensión circunstancial-comunicacional-vivencial y el patrón de 

poder parecieran ser dos caras de una misma moneda.  La manifestación evidente de la 
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primera (intencional, no intencional o sometida por un tercero) puede detonar una denuncia, 

noticia o un reporte de desaparición en la Ciudad de México. De hecho, de acuerdo con los 

datos disponibles, la mayor parte de las personas reportadas se encuentran dentro del primer 

supuesto. La manifestación exacerbada de la segunda dimensión, el poder, ciertamente puede 

conducir a la sujeción de una persona, someterla para obtener beneficio económico, aislarla 

de cualquier tutela y/o intersectarse con manifestaciones estigmatizantes, discriminaciones y, 

en casos excepcionales, violencias contra su integridad física y psicológica. Es en este rubro 

donde el ejercicio de poder se intersecta claramente con discriminaciones de género, raza, 

clase, factores etarios, origen étnico, entre otros.   

Con esto se quiere significar que dentro del primer núcleo no se supone la ausencia de 

patrones de poder, sólo que su manifestación puede estar atenuada. Así las cosas, una persona 

adolescente que sale de casa con sus amistades sin permiso de sus tutores y es reportada como 

desaparecida al cabo de algunas horas de incomunicación pone en evidencia el ejercicio de 

control parental sobre los movimientos, los horarios y los términos de  estancia y salida del 

hogar. Por contraste, en las desapariciones presuntamente ligadas a delitos la incomunicación 

de la víctima a partir de un ejercicio de poder constituye una faceta estratégica, que puede ser 

consciente o no. Lo es en el caso del secuestro extorsivo de manera evidente para obtener lucro 

de la actividad delictiva. Igualmente, se manifiesta en los casos de feminicidio y desaparición 

donde en no pocas ocasiones el perpetrador es el mismo denunciante y dificulta la acción 

estatal a partir de sus múltiples declaraciones.  

Finalmente, se debe insistir en el carácter fluido de un caso asociado de desaparición.  Es 

decir, puede iniciar siendo una ausencia deliberada (donde está exacerbada la falta de 

comunicación de forma intencional) que podría terminar asociada a algún tipo de delito donde 

la persona reportada podría sufrir afectaciones contra su integridad física dada la situación de 

vulnerabilidad en que se encuentra. En otro extremo, un arresto legal en que se demora la 

comunicación de la persona detenida o el contacto con familiares, puede pasar a ser una 

detención irregular donde media la falta de control estatal-institucional y, eventualmente, 
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pasar a ser una desaparición forzada si permanece la situación de incomunicación y la 

irregularidad de la detención. 

 

3. Las desapariciones circunstanciales encuadradas en la ruptura de la 
comunicación  

No es suficiente señalar que en este conjunto de desapariciones se presume la ausencia de 

delitos. Es preciso indicar que las mismas condensan un conjunto variopinto de situaciones 

encuadradas en dos dimensiones sustanciales: por un lado, diferentes circunstancias donde  

la persona dada por desaparecida pudo ausentarse voluntaria o involuntariamente de su 

hogar, un espacio de trabajo o cualquier otro de socialización primaria y secundaria. Por otro 

lado, supone la ruptura temporal de la comunicación (voluntariamente o no) y, con ello, la 

presunción intrínseca del posible riesgo o peligro que pudiera llegar a vivir la persona 

reportada como desaparecida. Dentro de estas se pueden encontrar, entre otras: 

 

○ Ausencia deliberada con parientes, relaciones sexoafectivas o por actividades 

recreativas: ausencia deliberada en la que la persona se encontraba en 

compañía de familiares suyos (distintos a quienes activan la búsqueda), 

relacionamientos sexoafectivos o realizando actividades lúdico recreativas sin 

indicaciones explícitas de que la ausencia se derivara de alguna problemática o 

forma de coerción. 

○ Desaparición/Ausencia por accidente y/o enfermedad: incapacidad de 

comunicarse con familiares o volver al domicilio debido a un accidente, un 

percance y/o la manifestación de una enfermedad, generalmente afectaciones 

físicas. 

○ Desapariciones por extravío o desorientación: incapacidad de comunicarse con 

familiares o volver al domicilio por una causa propia o inherente a las 

condiciones de la persona, como pueden ser su edad, condición migrante, 
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condiciones económicas, discapacidades de carácter sensorial o cognitivo, 

entre otras. 

○ Desaparición/Ausencia por consumo de sustancias: incapacidad de 

comunicarse con familiares o volver al domicilio debido a una intoxicación por 

sustancias psicoactivas. 

○ Ausencia/ocultamiento por evasión de personas o responsabilidades: ausencia 

deliberada y/u ocultamiento para evadir responsabilidades en el ámbito 

escolar, laboral o judicial. 

○ Problemas de comunicación: refiere a los reportes que se inician tras un periodo 

de tiempo generalmente corto de incomunicación con la persona que es 

reportada debido a motivos circunstanciales/contingentes (i.e. teléfono sin 

señal o sin batería). 

 

3.1. Las modalidades de ausencia deliberada: generalidades 

Los hechos de desaparición en Ciudad de México cubren una amplia gama de casos en los que 

se presume voluntariedad en la ausencia. A grandes rasgos, se trata o bien de evasión 

consciente de responsabilidades, o bien del ejercicio de actividades sociales o lúdico 

recreativas no informadas oportunamente a la persona reportante o que no contaban con el 

beneplácito de ésta última. Comprende tomar distancia del núcleo primario de relaciones, 

generalmente por cortas temporadas, sin previo aviso y comunicación ausente o escasa.  En 

general, estos casos se resuelven cuando la persona reportada vuelve a su hogar o retoma 

contacto con familiares. Hecho que suele suceder, generalmente, dentro de la primera semana 

(Ver tabla 1).  

 

Tabla 1. Tiempo entre la denuncia y la localización de una persona dada por desaparecida en casos de 

ausencia deliberada (2012-2019) 

Tiempo  Frecuencia Porcentaje  
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Tiempo negativo6 91 1.71 

Mismo día 97 1.82 

Un día 397 7.47 

2 a 7 días 2,005 37.71 

8 a 31 días 1,375 25.86 

32 a 365 días 1,252 23.55 

Más de un año 100 1.88 

Total 5,317 100 
Elaboración propia con base en FIEIDEPFP (2019) 

 

La incomunicación lleva aparejada dos dinámicas contrastantes: por un lado, la presunción 

por parte de quien reporta de un posible riesgo contra la integridad física que pudiera estar 

viviendo la persona dada por desaparecida o la presunta exposición a algún tipo de delito. Por 

otro lado, casos extremos y excepcionales en que una misma persona, principalmente jóvenes, 

ha sido reportada en múltiples ocasiones como desaparecida o situaciones en que 

tutores/parientes denuncian o reportan la desaparición para presionar el regreso de su ser 

querido a casa dado que no están de acuerdo con sus vínculos sexoafectivos o de amistad, o 

bien con las actividades que éste realiza durante su ausencia.   

En términos generales, se encuentra que la mayor parte de personas reportadas bajo el 

rubro de ausencia deliberada responde, específicamente, a NNA de entre 10 y 17 años (52.4% 

de los casos) y, en general, a mujeres (1.4 mujeres por cada hombre) (Ver tabla 2); 

principalmente jóvenes. No sólo se trata del primer motivo asociado al total de denuncias de 

desaparición7, constituye el primer motivo motivo por asignación sexo genérica y por rangos 

 
6 Los datos presentados en esta tabla, al igual que lo que se incluyen en adelante, hacen referencia a datos 

recolectados a partir de la localización de las personas. Es decir,se trata de la aproximación más confiable al 

fenómeno, sin querer decir que ello agota el universo de posibilidades interpretativas o descriptivas del fenómeno 

de desaparición. Es por ello que se incluye, por ejemplo, el rubro “Tiempo negativo” para que exista claridad y 

consistencia con los datos presentados; este dato refiere a casos donde la localización se registra con un tiempo 

anterior a la fecha reportada de desaparición, muy probablemente debido a errores en el proceso de registro de 

la información.  
7 Esta inferencia se contrasta con la alta falta de información respecto a los casos solucionados. Dimensión que 

requiere profundizar en los esquemas institucionales para la información de las localizaciones y, por supuesto, el 

esclarecimiento de los hechos.  
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etarios en personas adultas y, principalmente, por debajo de los 18 años (Ver imagen 1 y tabla 

2). 

  

 
Imagen 1. Participación porcentual dentro de cada grupo etario de acuerdo a la asignación sexo genérica    

en las denuncias de desaparición catalogadas como ausencia deliberada  en la Ciudad de México (2012-

2019). Elaboración propia con base en FIEIDEPFP (2019). 

 

Tabla 2. Distribución de las denuncias de desaparición catalogadas según motivo en Ciudad de México 
(2012-2019) 

MOTIVOS Cantidad 
(Mujeres) 

Proporción 
(Mujeres) 

Cantidad 
(Hombres) 

Proporción 
(Hombres) 

Cantidad 
(Total) 

Proporción 
(Total) 

Se desconoce 3269 37% 2383 33% 5652 35% 

Ausencia deliberada 3159 35% 2248 31% 5407 33% 

Problemas personales o 

sociales 
1648 18% 1102 15% 2750 17% 

Condición o 

enfermedad física o 

mental 

507 6% 900 12% 1407 9% 

Extravío 205 2% 406 6% 560 3% 

Delito 154 2% 278 4% 483 3% 

Elaboración propia con base en FIEIDEPFP (2019) 



 

 

 

 

14 

 

 

Lo anterior permite inferir la existencia de una cierta sensibilidad social en que la ruptura de la 

comunicación, la vivencia de una circunstancia atípica (desaparición- ausencia y/o no 

localización de la persona habitualmente circunscrita al control parental) y la experimentación 

de una situación poco frecuente (por ejemplo, la ausencia no comunicada del hogar, el no 

retorno a casa en los horarios habituales, entre otras) se presumen como síntomas de algún 

peligro latente, especialmente en persona vulnerable. Situación evidente en la temporalidad 

reducida entre la ruptura de la comunicación y la denuncia de desaparición (Ver tabla 3)8.  

 

Tabla 3. Tiempo entre la ruptura de la comunicación y la denuncia de desaparición en casos de 

ausencia deliberada (2012-2019) 

Tiempo  Frecuencia Porcentaje  

Tiempo negativo 5 0.09 

Mismo día 490 9.22 

Un día 1,980 37.24 

2 a 7 días 2,219 41.73 

8 a 31 días 478 8.99 

32 a 365 días 140 2.63 

Más de un año 5 0.09 

Total 5,317 100 
Elaboración propia con base en FIEIDEPFP (2019) 

 

Si bien se podría inferir una relación directa con la percepción de seguridad, no puede 

soslayarse la asignación de roles de de género en relación con los imaginarios de peligrosidad 

en la Ciudad, las formas diferenciales en que se considera apropiado-riesgoso habitar el 

espacio público o compartir con relacionamientos sexoafectivos, amistades, entre otras y, 

contrastantemente, con el tipo de interacción esperada en el marco de la comunicación entre 

personas cercanas. Hecho que explicaría, por ejemplo, que las mujeres entre 10 y 17 y entre 18 

a 25 años sean reportadas más que los hombres, periodo en que generalmente se encuentran 

 
8
 Es preciso señalar que en las denuncias de desaparición de este primer conjunto prevalecen porcentajes similares. 

Todo lo cual evidencia la construcción social y simbólica similar de las personas dadas por desaparecidas en estos 

rubros. 



 

 

 

 

15 

 

bajo la tutela estatal, se someten a mayores controles y se perciben como mayormente 

vulnerables. A su vez, esto permitiría interpretar por qué los hombres adultos (a partir de los 

26 años) son mayormente reportados, pues es usual que en medio de sus relacionamientos 

(afectivos y familiares) se reporten menos cotidianamente (Ver tabla 4).   

 

Tabla 4. Distribución de las denuncias de desaparición catalogadas como ausencia deliberada de 
acuerdo a la asignación sexo genérica en la Ciudad de México (2012-2019) 

 
Edad por rangos HOMBRE MUJER Total 

Sin dato 18 19 37 

Menor a 10 años 127 130 257 

10 a 17 años 707 2,077 2,784 

18 a 25 años 379 528 907 

26 a 35 años 362 197 559 

36 a 45 años 249 73 322 

46 a 55 años 147 39 186 

56 a 65 años 77 24 101 

66 a 80 años 91 24 115 

Mayor a 80 años 40 9 49 

Total 2,197 3,120 5,317 
Elaboración propia con base en FIEIDEPFP (2019) 

La distribución territorial de estos casos es variada en la Ciudad de México. Cuauhtémoc es la 

alcaldía con la tasa por cada cien mil habitantes más alta para hombres (123) y mujeres (128), 

el doble de la tasa general de CDMX (57,3; para hombres es 49,8, mientras que para mujeres es 

de 65) (Ver tabla 5). Para hombres las siguientes alcaldías con tasas más altas son Miguel 

Hidalgo (59) y Azcapotzalco (54), mientras las tasas más bajas se encuentran en Milpa Alta (27) 

y Magdalena Contreras (30). Para mujeres y en población general las siguientes tasas más altas 

son Venustiano Carranza (77 mujeres, 70 CDMX) e Iztacalco (75 mujeres, 64 CDMX), mientras las 

más bajas están en Magdalena Contreras (41 mujeres, 36 CDMX) seguida de Cuajimalpa (44) 

para mujeres y Milpa Alta (39) para CDMX. 
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Tabla 5. Distribución de las denuncias de desaparición catalogadas como ausencia deliberada de 

acuerdo a la asignación sexo genérica por alcaldías en la Ciudad de México (2012-2019) 

Hechos HOMBRE MUJER Total 
Tasa 
Hombres 

Tasa 
Mujeres Tasa total 

ÁLVARO OBREGÓN 154 209 363 42.66 52.50 47.82 

AZCAPOTZALCO 110 140 250 53.67 61.60 57.84 

BENITO JUAREZ 96 103 199 47.50 44.39 45.84 

COYOACÁN 130 198 328 44.97 60.86 53.38 

CUAJIMALPA DE MORELOS 35 50 85 33.61 44.04 39.05 

CUAUHTEMOC 321 336 657 123.01 117.92 120.36 

GUSTAVO A MADERO 262 404 666 46.46 66.29 56.76 

IZTACALCO 100 159 259 51.99 74.88 64.00 

IZTAPALAPA 413 659 1,072 46.53 69.53 58.40 

MAGDALENA CONTRERAS 35 54 89 29.59 41.75 35.94 

MIGUEL HIDALGO 116 148 264 59.35 67.58 63.70 

MILPA ALTA 20 39 59 26.89 49.80 38.64 

TLAHUAC 62 97 159 32.60 47.99 40.53 

TLALPAN 135 209 344 40.31 57.25 49.15 

VENUSTIANO CARRANZA 131 179 310 62.35 76.63 69.87 

XOCHIMILCO 77 136 213 35.74 59.98 48.17 

Total 2,197 3,120 5,317 49.88 64.93 57.73 
Elaboración propia con base en FIEIDEPFP (2019) 

 

De manera convergente, existe una marcada variación temporal respecto al comportamiento 

de este tipo de hechos. En general, se observan las tendencias anteriormente referidas: mayor 

participación de las mujeres y variación temporal similar respecto al aumento y descenso de 

casos (Ver imagen 2).   
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Imagen 2. Variación temporal  de las denuncias de desaparición catalogadas como ausencia deliberada de 

acuerdo a la asignación sexo genérica en la Ciudad de México (2012-2019). Elaboración propia con base en 

FIEIDEPFP (2019). 

 

3.2. Las modalidades de ausencia por accidente o enfermedad: generalidades 

En términos generales, se trata de contingencias donde la persona dada por desaparecida ha 

perdido comunicación y contacto con sus familiares por causa de un evento inesperado, 

generalmente no intencional, que afectó su integridad física o psicoemocional. Estas 

denuncias, noticias y reportes ponen en escena la dilación temporal entre la afectación sufrida, 

las dificultades para establecer contacto en medio de situaciones disruptivas inesperadas y 

algunas deficiencias estatales para poder reportar oportunamente a aquellas personas que 

tiene bajo su resguardo. A diferencia de las ausencias deliberadas, en este rubro se encuentran 

mayormente reportados los hombres adultos (en una proporción de 1.8 hombres por cada 

mujer), siendo la segunda causa del motivo asociado a la desaparición, mientras que para las 

mujeres adultas constituye el tercero (Ver imagen 1). En lo que respecta a la dimensión etaria, 

se tiene para hombres los rangos entre 18 y 80 están más o menos equilibrados, mientras para 

los casos de mujeres se concentra en los rangos entre 10 y 17 y 66 a 80 (Ver tabla 6).  

 

Tabla 6. Distribución de las denuncias de desaparición catalogadas como ausencia por accidente o 

enfermedad de acuerdo a la asignación sexo genérica en la Ciudad de México (2012-2019) 
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Edad por rangos HOMBRE MUJER Total 

Sin dato 1 1 2 

Menor a 10 años 4 1 5 

10 a 17 años 66 85 151 

18 a 25 años 119 65 184 

26 a 35 años 137 64 201 

36 a 45 años 139 54 193 

46 a 55 años 108 62 170 

56 a 65 años 110 50 160 

66 a 80 años 125 73 198 

mayor a 80 años 85 44 129 

Total 894 499 1,393 
Elaboración propia con base en FIEIDEPFP (2019) 

 

Tal como se indicó en las ausencias catalogadas como deliberadas, la distribución territorial 

de estos hechos es diferencial. Cuando se analiza la tasa de denuncias en este rubro por cada 

cien mil habitantes, se encuentra una vez más a la alcaldía Cuauhtémoc en primer lugar (40,2 

para hombres, 23.5 para mujeres, 31,5 general CDMX) (Ver tabla 7). En lo que respecta a los 

hombres seguirían Venustiano Carranza e Iztacalco (33,7 y 23,9), mientras que para mujeres 

serían Iztacalco (13,6) y Gustavo A. Madero (11,3). Las tasas más bajas se encuentran en 

Cuajimalpa para hombres (8), así como Xochimilco para mujeres (4); en seguida está Milpa Alta 

para mujeres (5), mientras para hombres la segunda más baja es Tláhuac (8). 

 

Tabla 7. Distribución de las denuncias de desaparición catalogadas como  ausencia por accidente o 
enfermedad de acuerdo a la asignación sexo genérica por alcaldías en la Ciudad de México (2012-

2019) 

Hechos HOMBRE MUJER Total 
Tasa 
Hombres 

Tasa 
Mujeres Tasa total 

ÁLVARO OBREGÓN 63 34 97 17.45 8.54 12.78 

AZCAPOTZALCO 42 18 60 20.49 7.92 13.88 

BENITO JUAREZ 32 23 55 15.83 9.91 12.67 

COYOACÁN 59 31 90 20.41 9.53 14.65 

CUAJIMALPA DE MORELOS 8 7 15 7.68 6.17 6.89 

CUAUHTEMOC 105 67 172 40.24 23.51 31.51 

GUSTAVO A MADERO 132 69 201 23.41 11.32 17.13 
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IZTACALCO 46 29 75 23.91 13.66 18.53 

IZTAPALAPA 179 101 280 20.17 10.66 15.25 

MAGDALENA CONTRERAS 14 10 24 11.84 7.73 9.69 

MIGUEL HIDALGO 41 23 64 20.98 10.50 15.44 

MILPA ALTA 7 4 11 9.41 5.11 7.20 

TLAHUAC 16 16 32 8.41 7.92 8.16 

TLALPAN 52 31 83 15.53 8.49 11.86 

VENUSTIANO CARRANZA 71 26 97 33.79 11.13 21.86 

XOCHIMILCO 27 10 37 12.53 4.41 8.37 

Total 894 499 1,393 20.30 10.38 15.12 
Elaboración propia con base en FIEIDEPFP (2019) 

 

Es importante notar que la predominancia de denuncia de desaparición de hombres asociada 

a este rubro ha permanecido a lo largo del tiempo, excepto en 2016 (Ver imagen 3). Similar a lo 

ya señalado para el caso de las desapariciones catalogadas como deliberadas, se encuentra un 

periodo de aumento hasta alcanzar su pico en 2017 para luego comenzar a descender. Se 

colige entonces, que la variación temporal representada en el registro en cada una de las 

formas asociadas no pareciera obedecer a una modificación sustantiva del fenómeno.  
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Imagen 3. Variación temporal  de las denuncias de desaparición catalogadas como resultado de 

accidentes de acuerdo a la asignación sexo genérica en la Ciudad de México (2012-2019). 

Elaboración propia con base en FIEIDEPFP (2019). 

 

3.3. Las denuncias de desaparición asociadas a situaciones de extravío  

Se trata, genéricamente, de eventos circunstanciales en que la persona reportada como 

desaparecida se ve incapacitada para establecer comunicación o volver al seno familiar, no 

mediando ninguna coacción sobre su ser. En este plano sale a relucir una serie de situaciones 

contingentes que escapan al control de la persona dada por desaparecida (condición 

migrante, situación económica, discapacidades de carácter sensorial o cognitivo, 

desconocimiento de la urbe e, incluso, factores etarios) que se intersectan con diferentes 

dinámicas urbanas que, eventualmente, podrían limitar la superación de adversidades 

situacionales específicas. Al igual que en la modalidad anterior, en este plano se reportan más 

casos de hombres que mujeres (en proporción de 2.6 hombres por cada mujer). Respecto a los 

factores etarios, es preciso indicar que del total de mujeres, el 42% son niñas y adolescentes, 

mientras que en hombres se encuentra una mayor prevalencia de adultos mayores (38.7% se 

encuentran arriba de 66 años) (Ver tabla 8). Es de notar cómo, a medida que va aumentando la 

edad en hombres, se mantienen niveles similares de denuncia o en niveles elevados, mientras 

que los de mujeres tienen números comparativamente menores9.  

 

Tabla 8. Distribución de las denuncias de desaparición catalogadas como extravío de acuerdo a la 

asignación sexo genérica en la Ciudad de México (2012-2019) 

Edad por rangos HOMBRE MUJER Total 

Sin dato 2 3 5 

Menor a 10 años 26 34 60 

10 a 17 años 34 30 64 

18 a 25 años 45 27 72 

26 a 35 años 50 23 73 

 
9
 Se podría aventurar como hipótesis que esta situación puede obedecer a formas diferenciales de habitar la ciudad 

basadas en roles de género: a medida que aumenta la edad, los hombres suelen seguir frecuentando la ciudad y 

moviéndose a través de alla, en tanto que las mujeres podrían estar más circunscritas al ámbito privado. En cuyo caso, 

habría que generar nuevas herramientas de pesquisa para corroborar o descartar esta idea.   
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36 a 45 años 26 8 34 

46 a 55 años 26 4 30 

56 a 65 años 37 8 45 

66 a 80 años 98 11 109 

mayor a 80 años 57 4 61 

Total 401 152 553 
Elaboración propia con base en FIEIDEPFP (2019) 

 

La variación territorial y temporal no contradice las regularidades ya referidas. Para hombres, 

las tasas por cada cien mil habitantes más altas están en Cuauhtémoc (27), Coyoacán (13) y 

Venustiano Carranza (12), mientras las más bajas se encuentran en Tláhuac y Milpa Alta (3), 

Para mujeres las más altas pertenecen a Cuajimalpa (5.3), Venustiano Carranza (5.1) y 

Cuauhtémoc (4.5), y las más bajas a Azcapotzalco, Magdalena Contreras y Milpa Alta con 0 

casos registrados. En materia temporal, se pasa de años con pocos casos, a ganar cada vez 

mayor prominencia en el registro de denuncias hasta alcanzar su pico en 2017 (Ver imagen 4).  

 

 

 

Tabla 9. Distribución de las denuncias de desaparición catalogadas como extravío de acuerdo a la 
asignación sexo genérica por alcaldías en la Ciudad de México (2012-2019) 

Alcaldía HOMBRE MUJER Total 
Tasa 

Hombres 
Tasa 

Mujeres Tasa total 

ÁLVARO OBREGÓN 24 16 40 6.65 4.02 5.27 

AZCAPOTZALCO 12 0 12 5.86 0.00 2.78 

BENITO JUAREZ 21 9 30 10.39 3.88 6.91 

COYOACÁN 37 14 51 12.80 4.30 8.30 

CUAJIMALPA DE MORELOS 10 6 16 9.60 5.28 7.35 

CUAUHTEMOC 71 13 84 27.21 4.56 15.39 

GUSTAVO A MADERO 50 18 68 8.87 2.95 5.80 

IZTACALCO 17 5 22 8.84 2.35 5.44 

IZTAPALAPA 75 29 104 8.45 3.06 5.67 

MAGDALENA CONTRERAS 5 0 5 4.23 0.00 2.02 

MIGUEL HIDALGO 13 5 18 6.65 2.28 4.34 

MILPA ALTA 2 0 2 2.69 0.00 1.31 

TLAHUAC 5 8 13 2.63 3.96 3.31 
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TLALPAN 23 13 36 6.87 3.56 5.14 

VENUSTIANO CARRANZA 26 12 38 12.37 5.14 8.56 

XOCHIMILCO 10 4 14 4.64 1.76 3.17 

Total 401 152 553 9.10 3.16 6.00 
Elaboración propia con base en FIEIDEPFP (2019). 

 

 
Imagen 4. Variación temporal  de las denuncias de desaparición catalogadas como extravío de  acuerdo a 

la asignación sexo genérica en la Ciudad de México (2012-2019). Elaboración propia con base en FIEIDEPFP 

(2019). 

 

4. Las desapariciones como consecuencia de delitos: la expresión 
exacerbada del ejercicio de poder 

Los casos en que diferentes formas de victimización constituyen una causa de desaparición 

comprenden un 3% del total de casos de mujeres adultas, el 5% de hombres adultos y el 2% 

en NNA en Ciudad de México (ver imagen 1). Parece factible inferir entonces que la centralidad 

del fenómeno no deviene pues de su incidencia ampliada, regular o sistemática, sino 

preferiblemente de la forma en que se inserta socialmente, las graves afectaciones contra los 

derechos de las víctimas directas e indirectas y, finalmente, por el cuestionamiento que abre 

respecto al papel de las instituciones en la prevención-acción y, eventualmente, por la 

aquiescencia de ciertos agentes institucionales en su comisión.  
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De principio a fin subyace a este tipo de situaciones la manifestación de regímenes de poder 

en que prevalecen intercambios asimétricos, la materialización directa o la amenaza del uso 

de la violencia, la utilización de la fuerza para imponerse en una determinada situación social, 

la manifestación exacerbada de discriminaciones (de género, factor étnico-racial, etarios, de 

clase, entre otras) y, en delitos de índole económica, complejos entrecruces con circuitos 

ilegales de intercambio. En consecuencia, delito y desaparición se intersectan a partir de dos 

dinámicas consustanciales: en un extremo, el aislamiento intencionado de la víctima (bien sea 

por medio de su retención u homicidio/feminicidio), momento a partir del cual la 

comunicación adquiere un valor estratégico por parte del victimario, todo lo cual le permite 

posicionarse en el evento para intentar tomar ventaja de la situación. En otro extremo, la 

circunstancialidad del aislamiento forzoso de la víctima de la tutela familiar y, principalmente, 

del resguardo estatal, limitando con ello toda posibilidad de vínculo solidario, ayuda o 

superación de la  situación adversa por iniciativa propia. Así, la situación de desaparición a 

partir de cualquier manifestación delictiva supone no sólo la multiplicidad de graves 

vulneraciones contra los derechos de las personas (contra la libertad, la vida, la integridad, el 

patrimonio, entre otros), sino la concatenación de circunstancias que impiden remover las 

barreras que afectan su pleno ejercicio en un momento específico.  

A grandes rasgos, los delitos asociados como causa a la desaparición de personas en la Ciudad 

de México pueden separarse en tres conjuntos:  

● Primero, aquellos que tienden a tener un carácter predominantemente interpersonal y 

social. En este tipo de casos, anteceden a la victimización una serie de vínculos 

societales directos extendidos en el tiempo entre víctima y victimario, o bien con 

terceros que pueden llegar a intervenir. Los motivos asociados al uso de la violencia en 

este plano se figuran como expresión de poder-control en una situación asimétrica de 

relacionamiento cotidiano y, contrastantemente, como manifestación de retaliación 

(expresada en una represalia a manera de castigo o venganza) que puede sumarse a 

victimizaciones previas o desavenencias.  
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● Segundo, se encuentran aquellos delitos con un marcado tono crimino-delincuencial. 

Su nota predominante deviene del ejercicio de poder por parte de un actor delictivo en 

el desarrollo de sus estrategias de acumulación económica ilegal, de posicionamiento 

y control político-social para la expansión de sus redes, influencias e incidencia y, no 

menos, como manifestación de reforzamiento de su capacidad de control sobre los 

destinos de una persona o conjunto de individuos. La violencia se constituye entonces 

como una mediación estratégica inserta tanto en hechos puntuales, como en cadenas 

de retaliación.  

● Tercero, se encuentran los delitos de desaparición forzada. Supone la participación 

directa de servidores públicos o su aquiescencia con particulares para la privación de 

la libertad de un tercero, sumado a acciones que impiden saber del paradero de la 

persona retenida (negación de información, trasladado de la víctima por diferentes 

localidades, modificación o ausencia registros, retención en sitios ilegales o 

clandestinos) y el ejercicio de graves afectaciones contra los Derechos Humanos de la 

persona detenida ilegal o irregularmente.  

 

No se trata de categorías cerradas. En un caso de desaparición se pueden entremezclar formas 

de acción estrictamente criminal-delincuencial con motivos de orden interpersonal o la 

presencia de actores que transitan en varias dimensiones. Por ejemplo, hay miembros de 

organizaciones delictivas que han desaparecido a mujeres con quienes mantenían 

relacionamientos sexoafectivos, recurriendo a modalidades de acción criminal y con quienes 

mantenían tanto formas de explotación, como circularidades de violencia interpersonales.  

 

4.1. Asesinato y desaparición: motivos y circunstancias 

La comprensión sobre la relación entre asesinato y desaparición en la Ciudad de México se 

enfrenta hoy a importantes dificultades. Por un lado, como se clarifica más adelante, en 

muchos casos se desconoce la circunstancia específica de la muerte. Por otro lado, en las bases 

de datos oficiales de larga data no se pueden ubicar claramente los porcentajes de casos 
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desaparición asociados a homicidios y feminicidios. Mucho menos, distinguir entre aquellos 

que son ocasionados a partir de violencias interpersonales y los que son generados por 

actividades claramente criminales. Para intentar avanzar en la comprensión de estos aspectos 

se ofrece a continuación una serie de aproximaciones cualitativas y cuantitativas, procurando 

avanzar en la comprensión de las características generales de estas formas de victimización. 

Se denotan actores, recurrencias en las formas de accionar, los contextos específicos, las 

características de las víctimas y los aspectos generales de contexto asociados a cada una de 

estas formas. 

La primera aproximación al fenómeno podría darse a partir del comportamiento general del 

homicidio y el feminicidio en la Ciudad de México. En términos generales, en Ciudad de México 

el homicidio doloso afecta mayormente a hombres en proporción de 9 a 1. Su mayor incidencia 

afecta a la población adulta joven: uno de cada tres hombres y una de cada cuatro mujeres 

tienen entre 26 y 35 años. Le sigue en orden de incidencia el rango etario entre 18 a 25 años 

(699 casos) y entre 36 a 45 (637 casos) (Ver tabla 10).  Las mayores tasas de incidencia por cada 

cien mil habitantes se presentan en Venustiano Carranza (59,5), seguida de Cuauhtémoc (54.2 

general), Gustavo A. Madero (42,2), Tláhuac (41,5) y Tlalpan (41,4) (42.27). Mientras que en lo 

que refiere a hombres se observa el mismo orden en materia de incidencia, para las mujeres la 

tasa más alta corresponde a Cuauhtémoc (17.2), en segundo lugar Venustiano Carranza (11.6) 

y en tercero Gustavo A. Madero (9.7). En contraste, las alcaldías con menores tasas son 

Cuajimalpa (19.2 en hombres, 9.7 general y 0.9 para mujeres), Benito Juárez (19.3 en hombres, 

9.9 en general y 1.7 en mujeres) y Milpa Alta (28.2 para hombres, 13.8 general y ningún caso 

registrado para mujeres) (Ver imagen 5 y tabla 10). 
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Imagen 5. Distribución de las denuncias por homicidio de acuerdo a la asignación sexo genérica en la 

Ciudad de México (2019-2020). Elaboración propia con base en FGJCDMX (2020).  

 

Tabla 10. Tasa de las denuncias de homicidio por asignación sexo genérica por alcaldías en la Ciudad 
de México (2019-2020) 

Alcaldía HOMBRE MUJER Total Tasa 

Hombres 

Tasa 

Mujeres 

Tasa 

total 

ÁLVARO OBREGÓN 223 20 243 61.77 5.02 32.01 

AZCAPOTZALCO 110 15 125 53.67 6.60 28.92 

BENITO JUAREZ 39 4 43 19.30 1.72 9.90 

COYOACÁN 110 8 118 38.05 2.46 19.20 

CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

20 1 21 19.20 0.88 9.65 

CUAUHTEMOC 246 49 296 94.27 17.20 54.22 

GUSTAVO A 
MADERO 

436 59 496 77.32 9.68 42.27 

IZTACALCO 111 9 120 57.71 4.24 29.65 
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IZTAPALAPA 665 72 737 74.92 7.60 40.15 

MAGDALENA 
CONTRERAS 

47 6 53 39.73 4.64 21.40 

MIGUEL HIDALGO 117 15 132 59.86 6.85 31.85 

MILPA ALTA 21 0 21 28.24 0.00 13.75 

TLAHUAC 151 12 163 79.39 5.94 41.55 

TLALPAN 267 21 290 79.73 5.75 41.43 

VENUSTIANO 
CARRANZA 

237 27 264 112.79 11.56 59.50 

XOCHIMILCO 102 4 106 47.34 1.76 23.97 

Total 2,902 322 3,228 65.88 6.70 35.05 

  Elaboración propia con base en FGJCDMX (2020). 

 

En lo que refiere al feminicidio se evidencia una distribución similar a lo anotado respecto al 

homicidio doloso: mayor afectación contra las mujeres entre 26 a 35 años (36 casos), seguida 

de los rangos etarios entre 18 a 25 años (29) y entre 36 a 45 y 36 a 55 (18 casos cada uno)10. Para 

mujeres y en general las tasas por cada cien mil habitantes más altas se presentan en 

Cuauhtémoc (4.9 y 2.6, respectivamente) y Tlalpan (4.1 y 2.1), seguida de Venustiano Carranza 

para mujeres (3.4) y de Iztapalapa en población general (1.9); esta última no aparecía en las 

primeras por concepto de denuncia por homicidio (Ver imagen 6 y tabla 11). 

 

 
10

 Las bases de datos de la FGJCDMX contemplan en este delito a hombres, razón por la cual se incluyen en las 

gráficas y las tablas. El 6% de víctimas se registran de esta manera. No se sabe si obedece a errores humanos en la 

construcción de la misma o a la inclusión de transfeminicidios. 
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Imagen 6. Distribución de las denuncias de feminicidio en la Ciudad de México (2019-2020). Elaboración propia con 

base en FGJCDMX (2020). 

 

Tabla 11. Tasa de denuncias de feminicidio por asignación sexo genérica por alcaldías en la Ciudad de 
México (2019-2020) 

Alcaldía HOMBRE MUJER 

Tasa 

Hombres 

Tasa 

Mujeres Tasa total 

ÁLVARO OBREGÓN 0 9 0.00 2.26 1.19 

AZCAPOTZALCO 0 6 0.00 2.64 1.39 

BENITO JUAREZ 0 4 0.00 1.72 0.92 

COYOACÁN 0 4 0.00 1.23 0.65 

CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

0 1 
0.00 0.88 0.46 

CUAUHTEMOC 0 14 0.00 4.91 2.56 

GUSTAVO A MADERO 1 15 0.18 2.46 1.36 

IZTACALCO 2 4 1.04 1.88 1.48 

IZTAPALAPA 5 30 0.56 3.17 1.91 

MAGDALENA 
CONTRERAS 

0 0 
0.00 0.00 0.00 

MIGUEL HIDALGO 0 4 0.00 1.83 0.97 

MILPA ALTA 0 2 0.00 2.55 1.31 

TLAHUAC 0 6 0.00 2.97 1.53 

TLALPAN 0 15 0.00 4.11 2.14 

VENUSTIANO 
CARRANZA 

0 8 
0.00 3.42 1.80 
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XOCHIMILCO 0 7 0.00 3.09 1.58 

Total 8 129 0.18 2.68 1.49 
Elaboración propia con base en FGJCDMX (2020). 

 

La segunda aproximación puede obtenerse a partir del total de las localizaciones sin vida. A 

partir de los datos cualitativos y cuantitativos es factible inferir que  una proporción reducida 

de las denuncias, noticias y reportes de desaparición están asociados al deceso violento de la 

víctima. Entre julio de 2019 y marzo de 2021 en la Comisión de Búsqueda de Personas de la 

Ciudad de México (CBPCDMX) de las 862 personas localizadas, 68 fueron sin vida (8,5%), 

mientras que en la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de 

Personas Desaparecidas (FIEIDEPFP) entre 2012 y 2019 recopila 440 casos (2,7%) (Ver imagen 

7). No necesariamente estas cifras indican ocurrencia delito. Pueden haber personas 

localizadas sin vida por accidente o, en casos extremos, como resultado de suicidio.  

 

 

Imagen 7. Proporción de localizaciones con vida y sin vida asociadas a las denuncias, noticias y reportes de 

desaparición en la Ciudad de México (2012-2019). Elaboración propia con base en FIEIDEPFP (2019) y 

CBPCDMX (2021). 

 

Una tercera aproximación podría darse a partir del desglose de estas localizaciones sin vida. 

Se tienen aproximaciones generales donde genéricamente se infiere que dentro de las 

localizaciones sin vida realizadas por la ahora FIEIDEPFP entre 2012 y 2019 el mayor porcentaje 
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(aproximadamente 44%) obedece a delito. Por su parte, en el registro de la CBPCDMX (que va 

de julio de 2019 a marzo de 2021) el 16% del total de localizaciones sin vida obedece a 

homicidio, mientras que el 9% corresponde a feminicidio. Nótese el alto nivel de falta de datos 

(ver tablas 12 y 13). Nótese el alto nivel de desinformación en este rubro. Todo lo cual dificulta 

la obtención de conclusiones más claras al respecto.  

 

Tabla 12. Distribución de los motivos asociados a las localizaciones de personas sin vida reportadas 
como desaparecidas en la Ciudad de México (2012-2019) 

Motivo Número de casos Porcentaje 

Delito – homicidio 150 34% 

Delito – sin especificar 42 10% 

Por accidente 57 13% 

Por problemas de salud 30 7% 

Por consumo de sustancias 15 3% 

Por suicidio 12 2% 

Otros 30 7% 

Sin dato 104 24% 
 Elaboración propia con base en FIEIDEPFP (2019). 

 

Tabla 13. Distribución de los motivos asociados a las localizaciones de personas sin vida reportadas 
como desaparecidas en la Ciudad de México (2019-2021) 

Motivo Número de casos Porcentaje 

Delito – homicidio 11 16% 

Delito – feminicidio 6 9% 

Delito – otro 5 7% 

Por accidente 3 4% 

Por consumo de sustancias 1 1% 

Sin dato 44 63% 
Elaboración propia con base en CBPCDMX (2021). 

 

En medio de este panorama, la circunstancialidad de la relación entre los asesinatos y las 

denuncias de desaparición puede cubrir una amplia gama de situaciones en la Ciudad de 

México. Primero, hechos en que la víctima es atacada en situaciones circunstanciales, siendo 

abandonada en el sitio de los hechos y posteriormente trasladada por las instituciones 

correspondientes a los servicios médicos forenses; proceso que puede variar temporalmente 
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en función de la carga de trabajo del personal forense, la zona de hallazgo y los peritajes 

correspondientes. En el intervalo de esta cadena de sucesos, la persona puede ser dada por 

desaparecida. Segundo, pueden darse casos en que la persona es asesinada y en que el 

victimario de forma planificada o premeditada intenta deshacerse del cuerpo a través de 

diferentes métodos. En estos casos el intento de desaparición del cuerpo puede constituir 

tanto un intento de eludir la responsabilidad penal y social, como la intencionalidad de borrar 

toda huella de existencia de la víctima e interrumpir de forma radical sus vínculos sociales. Si 

bien el asesinato y desaparición de hombres y mujeres pueden compartir algunas de estas 

generalidades, en adelante se señalan las particularidades en cada caso a partir de un efoque 

diferencial, acudiendo a las nociones de homicidio y feminicidio. 

 

4.1.1. Homicidio y desaparición en relaciones interpersonales  

En términos generales, las víctimas de homicidio y desaparición cubren un amplio espectro. 

En un extremo, se encuentran personas con algún grado de vulnerabilidad. A pesar de la escasa 

información11, se sabe del homicidio de trabajadores informalizados (vendedores ambulantes, 

repartidores de volantes, trabajadores de la construcción, entre otros), adultos mayores, 

jóvenes estudiantes12,  personas de la comunidad LGBTI+ (“Un activista LGBT+”, 2020) e, 

incluso, parejas jóvenes en zonas populares (“Asesinato de jóvenes”, 2020) respecto a quienes 

se activó alguna denuncia, noticia o reporte de desaparición (“La Policía mexicana”, 2020). En 

otro extremo, se han detectado casos puntuales de personas extranjeras asesinadas en 

extrañas circunstancias y cuyo móvil,  aparentemente, podría estar relacionado con venganzas 

 
11 En prensa se suelen cubrir los hechos puntuales, se da aviso del hallazgo, pero se difumina lo sucedido con los 

casos, su contexto, las circunstancias, las características generales de las víctimas y quienes se constituyen en 

victimarios, entre otras cosas. 
12 Fenómenos similares han ocurrido en el Estado de México contra estudiantes universitarios (“¿Quién era el...”, 

2018). No en vano, se ha denunciado una suerte de vulnerabilidad de este estamento quien se reporta víctima de 

diferentes formas de victimización en los últimos años (“En Ciudad de México”, 2018). Así pues, se sabe de los 

homicidios de estudiantes y personal asociado a instituciones tan importantes como la UNAM y que han llegado 

a acontecer directamente en las instalaciones universitarias o sus alrededores: Javier Pérez Anguiano (marzo 

2015), José Jaime Moreno Barrera (junio 2016). Incluso, casos como el de Adrián Clara Chagoya y Luis Alberto 

Malagón de Gaona, acontecidos en el campus principal de la UNAM, no han sido esclarecidos del todo (“Van 18 

muertes”, 2018). Finalmente, se sabe del caso de Jesús Israel Moreno Pérez (“Sobre el asesinato de”, 2011).  
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encuadradas en desavenencias (inconformidad con productos, deudas o percepción de 

engaño) en transacciones comerciales (“Localizan muerto”, 2018; “Encuentran muerto”, 2018; 

“Cae sospechoso de”, 2020)13. Finalmente, se han detectado algunos casos de asesinato a 

transportistas de servicios especiales tipo Uber, encontrados en zonas perífericas de la ciudad 

o en municipios aledaños sin haber sido despojados de sus pertenencias (“Hallan muerto a”, 

2018). 

Los motivos de este tipo específico de hechos pueden ser encuadrados a partir de cuatro 

núcleos esenciales. Primero, aunque no se detecta amplia recurrencia o sistematicidad, se 

sabe de múltiples conflictividades societales de la cotidianidad que redundan en decesos 

violentos y reportes/denuncias de desaparición. Acá se pueden ubicar desde riñas callejeras, 

pasando por conflictos barriales de larga data, problemáticas familiares y/o sexoafectivas que 

se resuelven por medio del uso de la violencia (“Hombres acosan a mujer”, 2019; “Detienen a 

cura”, 2019)14, llegando incluso a la materialización del homicidio como “cobro de cuentas” 

por algún tipo de engaño, estafa o extorsión (“Estafa y venganza”, 2020), para evitar una deuda 

entre particulares (“Deporta EU a”, 2014) y como resultado de un robo de grandes sumas  (“La 

Policía mexicana”, 2020). En estos casos, la persona inconforme podría acudir a tercero para 

el ejercicio de retaliación (“Crimen de”, 2020)15. Segundo, se sabe de multiplicidad de 

manifestaciones ancladas en celotipias: venganza materializada contra tercero 

(principalmente familiares) por terminación de relación sexoafectiva (“Cae sospechoso de”, 

 
13 Sin duda, uno de los casos más sonados en la Ciudad de México en los últimos años en este sentido tiene que 

ver con el homicidio del empresario francés Baptiste Lormand (“Cae sospechoso de”, 2020). 
14 Un ejemplo de ello es el asesinato del diácono Leonardo Avendaño en 2019 en la colonia Héroes de 1910 en 

Tlalpan, presuntamente a manos de un sacerdote de la parroquia Cristo Salvador, quien era su amigo 

(“Autoridades de la CDMX”, 2019; “Presunto asesino”, 2019). Leonardo había sido reportado como desaparecido 

en redes sociales y, según autoridades capitalinas, su asesinato fue cometido aparentemente en complicidad de 

un segundo sujeto (“Esto sabemos”, 2019). Paradójicamente, el presunto homicida ofició la ceremonia fúnebre 

de Leonardo. Días después fue detenido (“De oficiar el funeral”, 2018). De acuerdo con informaciones de prensa 

recabadas en las carpetas de investigación, se tenía como hipótesis de este hecho una retaliación como 

consecuencia de celotipia por relaciones sentimentales que mantenía Leonardo o por microextorsiones so pena 

de difundir determinado material audiovisual sensible (“Indagan extorsión y celos”, 2019; “Investigan extorsión”, 

2019). 
15 Este tipo de casos no son recurrentes, pero se ha encontrado por lo menos uno más en que aparece el cuerpo 

de una mujer y un hombre con signos de violencia (“Buscaban a Jesica”, 2020).  
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2020), ataque o retaliación como resultado de la disputa por una persona, principalmente 

mujeres (“¿Quién descuartizó…?”, 2020), desconfianza con una persona percibida como 

intrusa en una relación establecida o como venganza contra tercero por la acusación de 

infidelidad (“La hija de la víctima”, 2014; “Revelan el supuesto”, 2019; “Por celos”, 2020). 

Tercero, venganza como retaliación interpersonal (“Un hombre y una mujer”, 2020) y/o por 

presunta transgresión cometida contra tercero en hechos donde media la imputación social 

de un delito interpersonal, un abuso o la manifestación abierta de un ejercicio de poder.  

Incluso, en algunas ocasiones se han encontrado letreros o tatuajes en las víctimas 

(perimortem o postmortem) con palabras tales como “violador” o donde se acusa un presunto 

robo (“Revelan detalles de”, 2016; “Hermanos encontrados muertos”, 2020; “Encuentran 

calcinado”, 2020; “Gilberto fue asesinado”, 2019). Cuarto, se han presentado casos 

esporádicos encuadrados en presuntos crímenes de odio contra la población LGBTI+ (“Justicia 

para Isaac”, 2018; “Javier Eduardo Pérez”, 2020). En casos excepcionales, algunos de los 

mismos han incorporado evidentes signos de tortura e, incluso, mutiliación (“Javier Eduardo 

Pérez”, 2020)16. 

Las modalidades por medio de las cuales se manifiestan este tipo particular de 

victimizaciones comprenden, en la mayoría de ocasiones, relaciones interpersonales 

antecedentes de mediana o larga data, escenarios y temporalidades relacionadas con 

actividades cotidianas  para la víctima17 y, fundamentalmente, una ventaja para el victimario 

quien tiene conocimiento de los modos de vida, desplazamientos y rutinas de aquella. En otras 

palabras, la confianza resulta un factor decisivo y estratégico para tomar ventaja de la víctima. 

Se sabe de casos en que han participado conocidos, amigos e, incluso, ex-relaciones 

sexoafectivas (“Detienen a 6”, 2020). Personas que pueden contar o no con antecedentes 

penales (“Detienen a 6”, 2020). Generalmente, los victimarios son hombres. Sin embargo, se 

 
16 Un hecho,  presuntamente encuadrado en esta dinámica ocurrio en 2020 con el intento de calcinamiento del 

cuerpo de un activista de la población LGBT+ quien apareció envuelto con una bandera de la comunidad y 

evidentes signos de tortura (“Javier Eduardo Pérez”, 2020; “Un activista LGBT+”, 2020). 
17 Los sitios donde las víctimas fueron vistas por última vez son múltiples: desde colonias populares, pasando por 

la presencia de vehículos que eventualmente son hallados en parajes aislados (“Encuentran muerto”, 2018).  
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sabe de casos puntuales de homicidio, presuntamente vinculado a dinámicas de celotipia, en 

que mujeres asesinan a sus relacionamientos sexoafectivos, principalmente hombres. En un 

caso, extremadamente atípico, se sabe de graves afectaciones contra el cuerpo de su 

compañero sexoafectivo (“La hija de la víctima”, 2014). Apenas se ha podido detectar un caso 

en que se presume el asesinato por parte de una mujer lesbiana contra su pareja (“Sí fue 

asesinada”, 2019).  

Complementariamente, se ha detectado la contratación para agenciar este tipo de actos. 

En este caso, los autores intelectuales son personas del común, mientras que perpetradores 

pueden ser, o bien bandas pequeñas que ofrecen determinados tipos de servicios, o bien 

buscan personas cercanas  con la disposición para agenciar el hecho victimizante (“Revelan el 

supuesto”, 2019). En todo caso, ello presupone una cierta cercanía con el tipo de negocios, 

conductas y comportamientos de la víctima. Familiaridad que permite poner el señuelo y 

atraer a la víctima. No en vano, se detecta un componente regular de engaño que es utilizado 

para atraer a la víctima a situaciones inesperadas y desventajosas y a sitios con escasa 

seguridad (“¿Quién descuartizó…?”, 2020; “Aprehenden a interno”, 2021). Por ejemplo, se han 

detectado casos en que a las víctimas les hacen ofrecimientos de trabajo o actividades lúdicas 

por parte del victimario o de un tercero a través de encargo (“Revelan el supuesto”, 2019; 

“¿Quién descuartizó…?”, 2020). El contacto puede realizarse directamente o por 

intermediarios a través de llamadas y/o redes sociales. En aquellos casos en que resultan 

victimizados comerciantes o empresarios se les suele simular la compra de un bien, se 

concerta una cita de encuentro en lugares apartados y allí son sometidos (“Vinculan a 

proceso”, 2020; “La venta de licores”, 2020)18.  

En estos casos la violencia se despliega en un continuo que puede involucrar no sólo el 

homicidio directo, sino además acciones de rapto, sometimiento y control sobre los restos 

mortales. Si bien en algunos casos se evidencia el intento de deshacerse del cuerpo intentando 

 
18 En el Estado de México se ha referido algunos casos similares; por ejemplo, el asesinato de dos empresarios 

japoneses en el municipio de Tlanepantla en septiembre de 2020 (“Vinculan a proceso”, 2020). Igualmente, se han 

detectado en Jalisco y Tijuana (“Tres delincuentes confiesan”, 2005; “Encuentran muerto”, 2018). 
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borrar las huellas de lo ocurrido, en otras pareciera existir una clara intencionalidad de enviar 

un mensaje a través del uso extremo de violencia19. En aquellas ocasiones en que se evidencia 

retaliación por relación con terceros o como venganza por la imputación de transgresión se 

sabe de casos puntuales mediados por torturas (“¿Quién descuartizó…?”, 2020; “Aprehenden 

a interno”, 2021; “La venta de licores de gama alta”, 2020; “El último rastro del”, 2020; 

“Torturan, matan y embolsan”, 2020). Como se ha referido, el abandono del cuerpo puede 

darse en el lugar de los hechos, aunque también se ha detectado el abandono en vía pública, 

botaderos de basura, en diferentes tipos de envolturas o recipientes en zonas con poca 

presencia institucional, en zonas lacustres o cuerpos de agua, automóviles o inmuebles 

alquilados por medio de plataformas virtuales (“Hallan muerto a”, 2019; “¿Quién 

descuartizó…?”, 2020; “David desapareció”, 2020; “Aprehenden a interno”, 2021)20. 

 

4.1.2. Violencia feminicida y desaparición en relaciones interpersonales: aproximación general  

Siguiendo la distinción planteada hasta este punto es factible inferir que en la Ciudad de 

México se han presentado casos de feminicidio y desaparición tanto en relaciones 

interpersonales por motivos de la esfera específicamente societal, como feminicidios 

encuadrados en la expresión manifiesta de poder criminales. Como se verá en el siguiente 

apartado, pueden presentar complejos entrecruces entre ambos fenómenos; es decir, 

feminicidios perpetrados por actores delincuenciales contra sus parejas sexoafectivas, 

haciendo uso de su aparataje criminal para tomar clara ventaja de la situación implicada. En 

otro extremo, también se sabe de casos en que ex relacionamientos sexoafectivos o vigentes 

pueden contratar la muerte y desaparición de una mujer en particular.  

 
19 En casos de venganza se han detectado determinados simbolismos que acompañan el hecho de muerte: “la 

mitad de un dólar en sus bocas y la palabra ‘violador’ tatuada en uno” (“Detienen a otro”, 2020; “Asesinato de 

jóvenes”, 2020). Acompaña a la violencia excesiva, el enterramiento de algunas varas alrededor del cadáver: “con 

la vara que midas serás medido” (“Un tercero rentó”, 2020). 
20 Una aproximación general a la distribución geográfica de los hallazgos de personas asesinadas y reportadas 

como desaparecidas se puede encontrar en: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?hl=es-

419&mid=1yORD39mhS4nOQcVQX4CfZAp_enDTAxHp&ll=19.362709182226926%2C-99.21264585627168&z=15 
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En general, ambas modalidades pueden ser interpretadas como expresiones de violencia 

feminicida. Siguiendo a Lagarde (2010) este fenómeno podría tipificarse como el conjunto de 

violaciones de los derechos humanos de las mujeres, que contienen los crímenes y 

desapariciones de mujeres. En buena medida, la noción de feminicidio se inserta en la 

perspectiva según la cual, las múltiples victimizaciones sufridas por las mujeres están 

invariablemente intersectadas con diferentes formas de opresión social, el estatus social 

subalterno que le ha sido asignado a las mujeres y su subordinación política y cultural 

(Lagarde, 2010, p. XIX). El feminicidio constituye entonces el asesinato de una mujer por el 

hecho de ser mujer por culpabilidad directa de un hombre.  

Se trata entonces de identificar las interacciones entre desaparición y feminicidio, sus 

variaciones y recurrencias. Marco en que destacan circunstancias sucintas agravadas por roles 

de género patriarcales: asimetrías de poder, vulnerabilidad extrema de la víctima, 

circunstancias agravantes del riesgo (tipo de trabajo, desprotección familiar, antecedentes 

delictivos o de agresión), circularidad de violencias, incomunicación continuada de la víctima, 

deterioro de lazos de solidaridad y sororidad, estigmas basados en género, tenencia de 

hijos/as (lo que complica la salida de la víctima del hogar por la presión social y moral)21, 

situación migratoria, dependencia económica y, en general, dificultades de acceso a la justicia 

y la protección. En este marco, la mayor parte de los feminicidios con desaparición están 

mediados por un entramado de vulnerabilidad en que la violencia feminicida supone un 

proceso de acumulación de daños físicos y psicológicos que suelen culminar con el deceso 

violento de la víctima. La vulnerabilidad de algunas mujeres en ciertos relacionamientos 

asimétricos dominados por conductas de celotipia es tal, que ni siquiera mujeres con altos 

perfiles profesionales (incluso trabajando en espacios de Derechos Humanos o las Fuerzas 

armadas) o cuya actividad cotidiana se desarrolla en centros educativos logran escapar a la 

 
21

 Se han detectado casos específicos de feminicidio y desaparición de mujeres embarazadas (“Hallan desmembrada 

en”, 2013). Víctimas, igualmente, de excesos y grave afectación de su integridad física y dignidad.  
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arbitrariedad de la violencia feminicida (“Capturan a novio”, 2018; “Cae presunto feminicida”, 

2020)22. 

En la primera modalidad acá propuesta, la violencia feminicida y la desaparición en 

relaciones interpersonales, se detecta la participación directa de, al menos, tres tipos de 

vínculos. En primer lugar, destacan los relacionamientos de tipo primario en espacios cercanos 

de socialización, específicamente de tipo familiar y relacionamiento sexoafectivo  (“Un año 

después”, 2019; “En 2019 van”, 2019). Por un lado, predominan como autores los hombres con 

quienes se han establecido o se tuvieron experiencias o vínculos de tipo sentimental y/o 

sexual23. La mayor parte de tales intercambios, presumiblemente, mediados por patrones 

asimétricos: diferencias de poder adquisitivo, edad, acceso a recursos para el ejercicio de la 

violencia, uso de la violencia simbólica y diferentes discriminaciones, entre otras (“Carmen 

Yarira, la”, 2016). Por otro lado, sin embargo, también se han conocido casos protagonizados 

por los propios hijos de las víctimas (“Esclarecen homicidio de”, 2016; “En CdMx, por 

feminicidio”, 2020)24. En segundo lugar, se han detectado como posibles culpables a personas 

en relacionamientos de tipo secundario en espacios de socialización no vital. Se sabe entonces 

 
22 El feminicidio de estudiantes en México muestra un comportamiento recurrente y diseminado por variados 

territorios. Al asesinato de Leslie Leticia Hernández, uno de los más sonados, se sumó el deceso violento de otras 

estudiantes en años recientes en diferentes partes del territorio nacional, entre los que cabe destacar: Lesley 

Ayleen Alamilla Sosa (Cuernavaca), Nilda Rosario Francisco de la Cruz (Michoacán), Ámber Dolores Vázquez  

(Sonora), Nazaret Bautista Lar (Chapingo), Olga Karen Alvarado Mosso, Vanessa Ruíz Guzmán, Rosa Analí Aparicio 

Vega, Verónica Guadalupe Benítez Vega, Anayetzín Damaris y  Katherine Gabriela Escamilla Hernández  (Estado 

de México), Nayeli Noemí (Zacatecas), Dana Lizeth Lozano (Ciudad Juárez), Myrna Iveth Zubiate Ramírez 

(Chihuahua), Rosario Luis Merino (Oaxaca), Areli Osorno Martínez, Cristel Estibalí Alvarez García, Karen Joanna 

Sánchez Gochi, Alí Dessiré Cuevas Castrejón, Aideé Mendoza Jerónimo, Martha Karina Torres Jorge, Campira 

Camorlinga Alanís y Nancy Lara Bandera y Lesvy Berlín Rivera Osorio (Ciudad de México), Mariana Leticia 

Valladares (Morelos), Ingrid Aremis, Noemí Guadalupe Vergara Espinoza y Mara Fernanda Castilla Miranda 

(Puebla),  (“Feminicidios en la”, 2018; “En 2019 van”, 2019; “Muros de UACM”, 2019). Finalmente, cabe citar el caso 

de Graciela y Sol Cifuentes en la alcaldía Álvaro Obregón, docente y estudiante, respectivamente, de la UNAM (“Lo 

que sabemos”, 2018), los feminicidios de Mirena Castillo Mendoza (trabajadora del área administrativa), de María 

del Rosario Zapata (jefa de departamento de la Facultad de Medicina de la UNAM)  y el caso de Alí Dessiré Cuevas 

Castrejón, estudiante de la ENAH, presuntamente asesinada en la India por un docente de la UNAM, quien era su 

exesposo.  
23 Dentro de los perfiles destacan oficios variados: desde choferes de Uber (“Capturan a novio”, 2018), hasta 

expolicías (“A Ana Isabel”, 2020). 
24 En la Ciudad se han presentado casos similares de feminicidio por parte de los hijos de las víctimas (“Detienen 

a joven”, 2017).  
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de amistades como posibles perpetradores y de casos puntuales agenciados por personas con 

algún tipo de vínculo asimétrico con la víctima, tales como guías espirituales (“Santero va a 

prisión”, 2016).  

Si bien, la mayor parte de estas victimizaciones son perpetradas por un actor individual, se 

han detectado casos tanto de coparticipación, como de complicidad (encubrimiento y/o no 

denuncia). Los victimarios de los relacionamientos primarios se han valido de otras personas 

del núcleo familiar o de amigos (“Hallan enterrada”, 2020). Incluso, se sabe de casos 

puntualizados en que padre e hijo fueron corresponsables victimarios del feminicidio y 

posterior intento de desaparición del cadáver (“Esposo e hijo matan”, 2017). También se han 

detectado casos de participación directa del padre y madre del feminicida (“Detienen a 

presuntos”, 2020). Hechos en los cuales se ha identificado, igualmente, violencia extrema, 

manifiesta en graves afectaciones contra el cuerpo de la mujer asesinada (“Esclarecen 

homicidio de”, 2016; “Confirmado: cráneo”, 2010). En el segundo núcleo, se sabe de amistades 

o conocidos quienes prestan ayuda en la desaparición del cuerpo o, incluso, del rapto 

(“Santero va a prisión”, 2016; “Sí fue asesinada”, 2018; “Secuestrador de Jacqueline”, 2020). 

En estas modalidades, se sabe de casos en que algunas mujeres coparticipan o bien atrayendo 

a la víctima, directamente de la muerte violenta y/o del intento de desaparecer el cuerpo 

(“Hallan en sótano”, 2017; “Detienen a presuntos”, 2020).  

En la mayor parte de casos de feminicidio y desaparición se ha identificado repetición y 

circularidades de violencias contra las mujeres victimizadas. Situación que se despliega en, al 

menos, tres momentos relacionados con la victimización. El primero de ellos, las violencias 

sufridas previa a la desaparición. En la mayor parte de estos feminicidios se manifiesta tanto 

una dinámica mediada por la celotipia, como patrones de discriminación de género y 

retaliaciones basadas en reclamos interpersonales variados, como desaveniencias frente a 

decisiones relacionadas con el hogar (“Asesina a su novia”, 2014; “Hallan en sótano” 2017). En 

otras ocasiones los motivos suelen ser difusos y ser ocasionados en medio de riñas (“Detienen 

a presuntos”, 2020). 
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No son extrañas pues las denuncias por abuso y que el victimario tenga antecedentes por 

violencia familiar y, ocasionalmente, repetidos abusos bajo los efectos de sustancias 

psicoactivas (“Hallan muerta en”, 2019; “Asesinan a Saiset”, 2020). Todo lo anterior redunda 

en el control previo de relacionamientos afectivos, de sus redes sociales, de sus actividades 

cotidianas y de sus movimientos (“Mamá de Lesvy”, 2019). Situación que acontece, aun, si no 

existe convivencia conyugal de por medio. En algunas ocasiones, esta situación se agrava en 

las situaciones de rapto  pues el victimario presiona o coacciona a la víctima para enviar 

mensajes procurando tranquilizar a la familia sobre el tenor de su ausencia (“Feminicidio: halla 

muerta”, 2019).  

El segundo momento, el de las violencias ligadas a la desaparición. No se trata sólo del rapto 

por la vía violenta. Es común que las víctimas hayan sido víctimas de otras violencias asociadas 

al feminicidio (“A Ana Isabel”, 2020). Muchas veces, basadas en delitos de género, como acceso 

carnal violento y que se acopañan de otras formas de victimización, tales como tortura y graves 

afectaciones contra el cuerpo de la víctima en acciones perimortem o postmortem (“Capturan 

a novio”, 2018; “Magdalena era enfermera”, 2018; “Gabriela, de 25 años”; 2018; “Cae presunto 

feminicida”, 2020). Situación que incide en la existencia de un patrón disperso de localización 

de restos humanos de mujeres victimizadas y de multiplicidad de formas en que son halladas.   

En consecuencia, los contextos de hallazgos son variados. Algunas víctimas han sido 

victimizadas en espacios públicos e, incluso, en hoteles (“La Ciudad de”, 2013), otras en el 

propio domicilio (“Hallan desmembrada en”, 2013; “Hallan en sótano”, 2017; “En CdMx, por 

feminicidio”, 2020) o en inmuebles de propiedad de personas cercanas, tales como sus 

relacionamiento sexoafectivos (“Asesinan a Saiset”, 2020; “Familiares y amigos”, 2020). Se 

sabe entonces de enterramientos en jardínes, depósitos en cisternas, en cuartos adaptados o 

bajo diferentes capas de cemento en pisos y paredes (“Carmen Yarira, la”, 2016; “Hallan en 

sótano”, 2017). Paradójicamente, si bien algunos victimarios intentan huir a otras ciudades, 

algunos siguen viviendo en el propio inmueble con el cuerpo en sus inmediaciones (“Casa del 

terror”, 2017). Otras mujeres han sido encontradas en vía pública. Algunas de las mismas con 

signos evidentes de violencia, cuyos restos mortales se encuentran gravemente afectados, 
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incompletos y/o dispersos, siendo depositados y/o abandonados en diferentes tipos de 

contenedores y envoltorios  (“Hallan el cuerpo”, 2013; “Violencia deja una”, 2013; “Tlatelolco: 

¿Qué…?”, 2018; “En CdMx, por feminicidio”, 2020). Se han identificado apenas dos casos de 

incineración del cuerpo o los restos mortales (“Hallan el cuerpo”, 2013; “Buscaban a Jesica”, 

2020)25. La intencionalidad, en cualquier caso, es clara: esconder e impedir el accionar de las 

instituciones, borrar evidencias y dificultar la localización e identificación del cuerpo 

(“Detenido Ricardo N”, 2019; “Investigan feminicidio de”, 2020).   

El tercero, el momento posterior a la desaparición. Marco en que el presunto victimario 

presenta una actitud dilatoria, evasiva o engañosa que afecta el esclarecimiento de los hechos. 

En una variante, es común que se refiera actitud indolente ante la situación de ausencia, 

intentos por desviar o entorpecer las investigaciones y la localización y, finalmente, toda una 

serie de artimañas para evadir la justicia y la verdad (“Capturan a novio”, 2018; “Vanessa fue 

reportada”, 2020)26. Una actitud extrema en este plano sale a primer plano: si bien en muchos 

feminicidios el presunto culpable ha optado por quitarse la vida luego de cometido el crimen 

(“Indaga PGJ”, 2019)27, lo particular de algunos hechos de desaparición es que el presunto 

agresor desaparece a la víctima y luego se suicida (“Secuestrador de Jacqueline”, 2020). Todo 

lo cual se encuadra en la intencionalidad sistemática por destruir las pruebas y evitar cualquier 

confrontación con la justicia o la desaprobación social  (“Capturan a novio”, 2018).  

 
25 Es preciso señalar que, si bien son raros los casos en últimos años, también se sabe de mujeres asesinadas en 

municipios aledaños, principalmente Estado de México, y cuyos cuerpos han sido encontrados en la Ciudad de 

México (“A seis años del”, 2014; “Estudiante desaparecida en”, 2017; “Génesis trabajaba”, 2017“Joven venezolana 

desaparecida”, 2017). Algunos casos han puesto en escena hechos de extrema crueldad (“Hallan cuerpo de”, 

2019). Un caso, en extremo atípico, refiere al presunto pedido para ayudar a morir por parte de una periodista; al 

respecto se manifestó que todo estaba antecedido por una fuerte depresión ocasionada por una pelea con su 

esposo. La víctima habría pedido ayuda a su chofer (ex militar), quien pactó con un militar (un sargento segundo 

activo) la muerte de la víctima (“Fue por homicidio”, 2008). El cuerpo fue hallado en la colonia El Caracol, alcaldía 

Venustiano Carranza 
26 Es por esta razón que la mayor parte de feminicidios no pueden ser presentados simplemente como accidentes 

producto de una situación de ira o descontrol, como se argumenta en algunos medios de comunicación (“Asesina 

a su novia”, 2014). 
27 Reflejo de esto es el asesinato contra una mujer de 39 años en hechos ocurridos el 17 de junio de 2017 en la 

colonia Campamento 2 de Octubre  (“Se cuelga después”, 2017).  
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Otra variación, refiere al acercamiento a autoridades y familiares presuponiendo que una 

aparente actitud de apertura creará la coartada idónea para evadir sus responsabilidades 

penales y sociales. Hecho manifiesto, principalmente, en la denuncia o reporte de 

desaparición realizado por el propio feminicida (“Hallan enterrada”, 2020; “Vanessa fue 

reportada”, 2020). Marco en que los presuntos responsables suelen asumir comportamientos 

erráticos: por un lado, algunos optan por establecer comunicación con familiares y terceras 

personas preguntando por el paradero de la víctima, luego acuden ante entidades territoriales 

o la FIEIDEPFP a denunciar la desaparición. En estas declaraciones se suele tejer un manto de 

duda sobre la víctima; se argumenta, entre otras cosas, que solía ausentarse por varios días o 

que un día, simplemente, salió para no volver más (“Así fue como”, 2020). En otras ocasiones, 

se muestran evasivos, presentan contradicciones en sus declaraciones ante el ministerio 

público y en sus versiones a familiares intentan tejer manto de duda frente a terceros posibles 

responsables, señalan haber perdido contacto previo e, incluso, imputan comportamientos 

erráticos en las mujeres que han sido victimizadas, mostrándolas como evasivas o extrañas 

(“Capturan a novio”, 2018; “Feminicidio: halla muerta”, 2019; “Ana fue asesinada”, 2019; 

“Mamá de Lesvy”, 2019). Incluso, se sabe de casos en los que acuden al sepelio de la víctima 

cuando esta ha sido finalmente localizada para mantener una imagen de inocencia (“Asesina 

a su novia”, 2014). Evidentemente, con todo esto se busca evadir la responsabilidad y 

entorpecer el proceso de procuración de justicia.  

En un extremo, aun si se tratara de un feminicidio doloso, al haber reincidencia, así como  la 

intencionalidad de ocultamiento del cuerpo y destrucción de las pruebas físicas se presenta 

un cuadro completo de vulneración contra derechos sustantivos de la víctima: vida, libertad e 

integridad. En otro extremo, cuando se presenta clara premeditación en los feminicidios 

culposos son evidentes los agravantes del delito dada las circunstancias previas de abuso, 

maltrato y discriminación. Hechos evidentes en la  planificación del asesinato (modo, tiempo 

y lugar), la utilización de niveles relativos de confianza para llevar a la víctima mediante 
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engaños a una situación desfavorable (“Hallan en sotano”, 2017) y, finalmente, en los intentos 

claros de desviar o no colaborar con las investigaciones y la localización de la víctima28.  

 

4.1.3. Asesinato y desaparición en el ámbito crimino delincuencial  

En lo que corresponde a la relación entre asesinatos y desaparición en el ámbito crimino 

delincuencial se encuentran dos variantes generales: por un lado, aquellas circunstancias en 

que el deceso violento se presenta en medio de la ocurrencia de delitos contra el patrimonio 

(principalmente robo y asalto). Por otro lado,  se encuentran una serie de hechos disgregados 

en tiempo y espacio que parecieran responder, preferiblemente, al ejercicio de poder criminal 

tanto para mantener el control sobre el acceso a ciertos mercados ilegales, como para incidir 

sobre toda una serie de relaciones sociales a su alrededor, de tipo social, económico, e, incluso, 

interpersonal; situación manifiesta, principalmente, en una serie de feminicidios contra 

mujeres escorts. En otras palabras, si bien Ciudad de México no constituye un escenario 

recurrente de estas formas de victimización, sí se configura como un espacio donde ocurren 

esporádicamente a pesar del relativo control estatal. 

En el primer conjunto de hechos predominaría una situación totalmente circunstancial en 

que la víctima resulta atacada, eventualmente asesinada y su cuerpo abandonado, 

permaneciendo sin identificar por diferentes lapsos de tiempo, o bien puede mediar el intento 

de deshacerse de la víctima dejándola en algún paraje lejano o poco concurrido29. En una 

variante extrema, la víctima puede puede llegar a algún centro médico o fallecer allí sin que 

sus familiares puedan ser reportados oportunamente (“Fallece en Lomas”, 2017). Un ejemplo 

de todo lo anterior refiere a la desaparición y posterior homicidio de Jorge Alfredo Romero 

Sánchez, hechos acontecidos el 11 de octubre de 2019 en la colonia San Diego Churubusco 

sobre la Calzada de Tlalpan, a la altura del metro General Anaya. Se sabe que Alfredo tomó un 

taxi, cuyo conductor se comunicó con la pareja sentimental de la persona desaparecida sobre 

 
28 En un caso extremo, se conoció el feminicidio de Luz Adriana Castillo de cuyo agresor se supone conocía sus 

usuarios y contraseñas de redes sociales a dónde subió una foto de la persona ya muerta para desviar la 

investigación y hacer presuponer que no se encontraba desaparecida (“La indignante y triste”, 2017). 
29 En homicidios referidos como venganza, robo o retaliación se señala reincidencia de presuntos implicados en 

diferentes tipos de delitos  (“Detenido por muerte”, 2020,“Menor asesinado en”, 2020). 
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las 21:00 horas, indicándole que debía esperar sobre el metro Constitución de 1917. La 

reportante manifestó que el auto nunca llegó. Días más tarde, el cuerpo de Alfredo fue 

encontrado en un paraje desolado de la zona de la Marquesa a las afueras de la ciudad, con 

evidentes signos de violencia y despojado de sus pertenencias (“Hallan cuerpo”, 2019; 

“Autoridades hallan”, 2019). 

En el segundo tipo de casos, en la manifestación de poder criminal, se evidencian al menos 

dos dinámicas sustantivas. Primero, hechos puntuales de retaliación por diferentes móviles: 

como retaliación por presunto ocultamiento de información a la organización delictiva por 

parte alguno de sus miembros, por la acusación de traición por pasar información a terceros o 

mantener relaciones con grupos rivales y/o autoridades (“La trágica muerte”, 2018; “Caso Yair 

y Héctor”, 2020; “La chofis es”, 2020)30, como medida de fuerza por la negación al pago de 

extorsiones (“Anti unión reclutó”, 2020; “La Policía mexicana”, 2020), como acción de fuerza 

contra informantes de las autoridades (“Torturan, matan y embolsan”, 2020) y como cobro de 

cuentas por deudas contraídas con grupos delictivos (“Macabro hallazgo”, 2020)31. Uno de los 

casos representativos en este tenor es la desaparición de tres médicos el 17 de octubre de 1997 

en Ciudad de México, quienes presuntamente le habrían adelantado una cirugía estética a 

Amado Carillo Fuentes (alias “El señor de los Cielos” y prominente líder del Cártel de Juárez). 

Al respecto se tejieron dos versiones: una, se les acusa de haber causado la muerte del 

narcotraficante, bien sea por omisiones a la hora de la intervención quirúrgica o de forma 

premeditada (“Aparecen en barriles”, 1997; “La trágica muerte”, 2018).  La otra, se sugirió que 

fueron asesinados para no revelar detalles del procedimiento y el nuevo rostro de Carillo 

Fuentes  (“Aparecen en barriles”, 1997). Los tres galenos fueron capturados por personas que 

 
30 Vale la pena indicar que en este marco algunas personas menores de 18 años (NNA), posiblemente involucradas 

en actividades ilícitas o relacionadas con organizaciones delincuenciales, han resultado igualmente afectadas 

(“Anti unión reclutó”, 2020; “Asesinan a menor”, 2020). 
31 Se encuentra así una zona gris donde se ha llegado a advertir la posible materialización de homicidios contra 

personas cercanas a determinados funcionarios por su actuar institucional en materia de prevención del delito o 

promoción de Derechos Humanos  (“Alessandro conocía”, 2020). Ejemplo de ello, la desaparición de Jeremy Jair 

Galicia, alias “El Dylan” (“Al acecho de”, 2020); presuntamente, pertenecía a la fracción liderada por Óscar Flores 

Ramírez, alias “El Lunares”, y luego pasó a conformar su propia expresión delictiva. Apareció 8 días después el 

Estado de México. 



 

 

 

 

44 

 

se presentaron como agentes judiciales, posteriormente torturados y sus cuerpos hallados en 

tambos con cemento en cercanías de la autopista México-Acapulco a la altura de Iguala, 

Guerrero (“Aparecen en barriles”, 1997; “La trágica muerte”, 2018). Presuntamente, dos 

médicos más que intervinieron a Amado Carrillo sufrieron el mismo destino, en tanto que un 

sexto permanecía en condición de desaparición (“Aparecen en barriles”, 1997).  

Si bien no se presenta sistematicidad o regularidad, en la zona sur de la ciudad también se 

han presentado algunos hechos de desaparición múltiple que, presumiblemente, se 

encuentran relacionados con retaliaciones puntuales agenciadas por parte del crimen 

organizado. Por ejemplo, en hechos no esclarecidos totalmente ante la opinión pública, se 

conoce sobre la desaparición y posterior homicidio de dos agentes del Ministerio Público 

Federal adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro 

de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada - SEIDO- 

(Víctor Andrés Vilchis Retana y  Miguel Ángel Rodríguez Cuéllar) y un suboficial miembro de la 

Agencia de Investigación Criminal (Marco Antonio Álvarez Gómez) en 2017. Algunas versiones 

señalan que, presuntamente, se encontraban investigando el papel de organizaciones 

delictivas de amplio espectro en el narcomenudeo y trasiego de estupefacientes en el sur de la 

Ciudad de México y los límites con el estado de Morelos, por lo que habrían sido víctimas de 

una retaliación (“Desaparecen 3 agentes”, 2017; “En la PGR”, 2017). Otras fuentes indican que 

fueron víctimas, presumiblemente, de Justino González Hernández (alias “El Justo”), líder de 

la organización delincuencial “Los Rojos”, cuando los agentes intentaron extorsionarle para 

detener investigaciones en su contra por su posible involucramiento en diferentes secuestros 

(“Agentes iban a”, 2017; “Cae jefe de”, 2017; “Renuncia jefe antisecuestros”, 2019). 

Independientemente del móvil, por información recabada en prensa se supone que el último 

punto de geolocalización de los equipos celulares fue en inmediaciones del Ajusco, el 

automóvil de Marco Antonio Álvarez fue localizado calcinado entre  el paraje Tres Marías y la 

cabecera municipal de Huitzilac (límites entre Morelos y el Ajusco) y sus cuerpos hallados entre 

Jalisco y Nayarit (“Investiga la PGR”, 2017; “Desaparecen 3 agentes”, 2017; “Los agentes 

desaparecidos”, 20017; “Localizan cuerpos de”, 2018; “Detienen a matones”, 2017). Caso que 
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refuerza la idea según la cual, si bien en la zona no hay controles territoriales violentos, sí 

constituye un escenario de corredores viales y zonas donde se han presentado dificultades 

institucionales para garantizar seguridad y minimizar la ocurrencia de hechos delictivos 

contingentes32. 

En la segunda dinámica sustantiva, se evidencian una serie de cadenas de retaliación o 

venganza entre facciones delincuenciales encuadradas en una mezcla entre la disputa por la 

predominancia y acceso a ciertos mercados ilegales, junto con rencillas de larga data y que, 

eventualmente, son reactivadas a partir de hechos concretos. Se trata, principalmente, de 

organizaciones con nexos con el tráfico de drogas y otras actividades ilegales, con tenencia de 

armas de alto poder y vehículos para su movilización (“Vinculan a proceso”, 2020; “FGJ y SSC”, 

2020; “CdMx. Caen 3”, 2021). En este contexto se cuenta la presencia esporádica de masacres, 

eventos cruentos de victimización, asesinatos mediados por mensajes evidentes en diferentes 

partes del cuerpo y las prendas de vestir de las personas ultimadas e, incluso, exhibición 

pública de restos humanos a manera de advertencia y muestra de fuerza (“‘El tortas’ ya 

robaba”, 2018; “La Unión Tepito”, 2019). Igualmente, cuando se trata de venganzas entre 

organizaciones son ocasionales los mensajes públicos a través de mantas amenazantes (“A 2 

años”, 2020). 

En medio de estas dinámicas se han detectado presuntas retaliaciones protagonizadas por 

parte de La Unión Tepito contra algunas de sus propias facciones que han buscado niveles de 

autonomía y mayor autodeterminación33. Sin embargo, la mayor incidencia en este rubro se 

manifiesta en las cadenas de retaliación y venganza entre La Unión Tepito y la Anti Unión, cuyo 

momento álgido se presentó entre 2015 y 2016 con múltiples atentados, homicidios y 

demostraciones públicas de cuerpos y restos humanos en vía pública (“¿Qué hay detrás...?”, 

 
32 Principalmente en el Ajusco se han presentado diferentes procesos de reacomodo criminal, donde las 

organizaciones con mayor estructura delincuencial y protagonismo en la Ciudad de México parecen haber tenido 

una incidencia marginal y circunstancial. La información disponible hasta el momento pareciera sugerir una 

presencia episódica, no mediada por dominaciones territoriales violentas, momentos de capacidad con 

despliegue logístico en la zona,  afectación puntual contra la población e, incluso, contra agentes institucionales 

específicos. 
33 Algunas de estas victimizaciones han sido dirigidas específicamente contra familiares de los grupos 

considerados como rivales (“‘El Huguito’, ‘El Quique Coronas’”, 2019).  
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2018). En este plano, la relación entre homicidio y desaparición se teje no sólo como una 

mediación para enviar un mensaje a grupos rivales (“Caso Yair y Héctor”, 2020), sino como una 

clara demostración de poder para buscar un posicionamiento estratégico en el concierto de 

pugnas y rivalidades por mercados ilegales. Tal vez, el hecho emblemático de esta 

manifestación lo constituye la presunta desaparición en diciembre de 2017 a manos de 

miembros de La Unión Tepito de Guillermo Sabino Flores Conchas, hermano de Jorge Flores 

Conchas (apodado como “El Tortas”), líder de la Anti Unión (“La Unión Tepito”, 2019; “‘El 

Huguito’, ‘El Quique Coronas’”, 2019; “Un falso homicidio”, 2019). En varios escenarios se 

presupone que este hecho constituye, por decirlo de alguna manera, el “acto fundacional” de 

la cadena de retaliaciones y venganzas mediada por asesinatos y diversas formas de 

victimización entre la Unión Tepito y la Anti Unión.  

En todo este entramado la violencia ocupa un lugar diferencial. El acto de rapto-homicidio 

y posterior ocultamiento de los cuerpos puede estar mediado o no por amenazas (“Asesinan a 

menor”, 2020; “Otro menor de”, 2020). En otras ocasiones pueden presentarse, o bien 

ejecuciones directas y puntuales, o bien estar presentes múltiples formas extremas de 

violencia, tales como torturas o graves afectaciones contra la integridad física  y los restos 

mortales (“David desapareció”, 2020; “Caso Alessandro”, 2020; “La historia de”, 2018).  Hecho 

más que evidente cuando se trata de “cobrar-vengar” la muerte de miembros de la propia 

organización (“De ladrón a”, 2018). Contexto en que, en general, se resalta la victimización de 

personas en los eslabones más bajos de la estructura organizativa delincuencial (“En medio 

año”, 2020). Paradójicamente, en algunas de estas circunstancias se ha detectado la presencia 

de personas cercanas a las víctimas facilitando el acto de retención por medio de engaños (“Un 

tercero rentó”, 2020; “Alessandro conocía”, 2020; “Vinculan a proceso”, 2020; “Caso 

Alessandro”, 2020).  

Así las cosas, se tienen varios sitios de hallazgo de los restos mortales de las víctimas: en vía 

pública, depositados en diferentes tipos de contenedores o en zonas acuíferas y espejos de 

agua. Una de las formas más extremas detectadas ha sido ocultar el cuerpo entre líquidos que 

facilitan la descomposición y, a su vez, dificultan la identificación (“Hallan cadáver”, 2017). Se 
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sabe, incluso, de afectaciones postmortem donde se le paga a terceros, monetariamente o en 

especie, para deshacerse del cuerpo (“Caso Alessandro”, 2020). Principalmente, cuando los 

hechos ocurren y se localizan en en zonas céntricas de la ciudad, los cuerpos presentan un 

grado extremo de violencia, procurando facilitar su desaparición y las evidencias asociadas al 

deceso violento (“Otro menor de”, 2020). Se debe señalar que son escasos los enterramientos 

en fosas clandestinas colectivas, sin embargo hay algunos hallazgos de enterramientos 

individuales en predios específicos (“Narcos matan a”, 2020). Finalmente, es importante 

explorar la hipótesis según la cual diferentes expresiones delincuenciales dispondrían de los 

sitios bajo su control para retener y afectar la integridad de sus víctimas, para luego deshacerse 

de sus cuerpos, bien sea en zonas alejadas o en grandes botaderos de basura del centro de la 

ciudad.  

4.1.3.1. Hechos de desaparición múltiple en la Ciudad de México en centros nocturnos de 

entretenimiento 

En el marco de estas cadenas de retaliación, si bien son esporádicos y escasos, no son ajenos 

los hechos de rapto múltiple, desaparición y posterior asesinato de personas en la Ciudad de 

México (“Caen secuestradores de seis”, 2015). El hecho más sonado en los últimos años, sin 

duda, fue la desaparición y posterior asesinato de 13 jóvenes el día 26 de mayo de 2013 del bar 

“Heaven”, localizado en la Zona Rosa de la CDMX. Suceso respecto al cual se presentaron en la 

opinión pública dos líneas interpretativas: A. como un acto de retaliación protagonizado por la 

Unión Insurgentes, en compañía de “Los Lobos” y con complicidad del jefe de seguridad del 

bar, ante el asesinato de uno de sus distribuidores de estupefacientes a manos de la Unión 

Tepito (“Caso Bar Virtual”, 2013; “Caso Heaven: venganza”, 2014; “El Heaven y Ayotzinapa”, 

2016; “Cronología del caso”. 2013)34. B. Como acto de retaliación ante el incumplimiento en la 

entrega de un porcentaje de un acto delictivo cometido en días previos a la desaparición y de 

desavenencias acumuladas por la distribución de las ganancias de diversos ilícitos (“La otra 

 
34 Casi un mes después, uno de los dueños del bar Heaven fue retenido contra su voluntad en compañía de dos 

mujeres; su cuerpo se encontraba calcinado y fue hallado en el municipio de Huitzilac, Morelos (“Cronología del 

caso”. 2013).  
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historia”, 2013). La magnitud del hecho anterior opacó la desaparición de cinco personas en la 

colonia Lindavista en hechos ocurridos tan sólo un mes antes, el 21 de abril de 2013, después 

de salir juntos del Bar Virtual Mix Club. Se trató de cinco jóvenes de sexo masculino, 

presuntamente pertenecientes a la comunidad LGBTI+, que se encontraban entre los 16 y 27 

años. Los hechos aún no han sido esclarecidos, ni las víctimas localizadas.  

Empero, no son los únicos casos que han acontecido en circunstancias asociadas a centros 

nocturnos de entretenimiento tipo bares. El tercer caso refiere a una triple desaparición en una 

Cervecería, igualmente en la colonia Lindavista, el 29 de noviembre de 2019. Los hechos, 

presuntamente, estarían vinculados a problemas previos con, por lo menos, una de las 

personas que aún se encuentran sin localizar. Presuntamente, en el bar se presentaba 

distribución de estupefacientes. Es decir, se plantea como una de las hipótesis principales que 

la desaparición de personas en esta zona podría estar asociada con la presencia de actores y 

dinámicas delincuenciales-criminales y su capacidad para desarrollar acciones esporádicas de 

retaliación violenta, incluyendo acciones de homicidio y otras formas de victimización. El 

cuarto caso, por su parte, refiere a la desaparición de dos personas el 28 de agosto de 2020 en 

el bar “El Barquito”, ubicado en colonia San Miguel Amantla, alcaldía Azcapotzalco. La 

desaparición ocurrió en medio de un tiroteo acontecido al interior del establecimiento. En este 

suceso, seis personas resultaron asesinadas. Versiones de diferentes testigos indican que las 

dos personas ahora desaparecidas fueron vistas en el suelo posteriormente al ataque. 

A pesar de que hasta el momento no exista información que permita inferir sistematicidad 

respecto a la ocurrencia de diferentes formas de victimización asociadas a pequeños y 

medianos establecimientos, sí se conocen dinámicas en que ciertos establecimientos de zonas 

principalmente céntricas son extorsionados e, incluso, controlados por algunos grupos 

criminales. Una lógica de infiltración ocurrida en medio de dificultades institucionales 

específicas para garantizar la seguridad a este tipo de establecimientos: “la delincuencia 

organizada filtró los establecimientos y obligó a los dueños a permitir la entrada de los 

narcomenudistas a vender droga” (“El narcomenudeo empezó”, 2018).  
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En suma, los actores delincuenciales terminan imprimiendo una dinámica compleja de 

acumulación de rentas ilegales donde, o bien quedan subsumidos pequeños empresarios, o 

bien controlan tales establecimientos para garantizar esquemas y niveles óptimos de 

distribución de estupefacientes. Todo lo cual se habría desarrollado a la luz de dos aspectos 

convergentes: de un lado, inoperancia estatal  (“Así es la venta”, 2019). De otro, políticas de 

simulación de contención del delito (“Extorsionan y obligan a”, 2019). Inclusive, se ha llegado 

a señalar que la política de combate al narcomenudeo ha estado centrada contra pequeños 

distribuidores, pero no se han tocado los puntos fijos que, como los bares, distribuyen 

presuntamente dosis más grandes de estupefacientes (“Así es la venta”, 2019).  

Todo lo anterior advierte la existencia de dos dinámicas sustantivas: por un lado, sobre la 

disputa por el control de rutas y puntos de distribución de estupefacientes. Situación que 

condensa la presencia de diferentes cadenas de retaliación y venganza donde se han 

producido hechos puntuales de victimización. Segundo, las vulnerabilidades que presencian 

algunas personas que acuden a estos sitios y que se ven indefensas ante los actores que 

ejercen el control de los establecimientos y que hacen uso de la fuerza para mantener sus 

esquemas de acumulación o solucionar conflictos y diferencias.  

 

4.1.4. Violencia feminicida y desaparición protagonizada por actores del ámbito crimino 

delincuencial   

Una variante de la relación entre violencia feminicida y desaparición en la Ciudad de México 

es protagonizada por actores crimino delincuenciales. En este tipo de casos, a las asimetrías 

enfrentadas por las mujeres victimizadas referidas en el apartado de feminicidios de tipo 

interpersonal35 se suman factores del ejercicio de poder criminal y/o delictivo. La violencia 

feminicida en este plano no sólo supone la acumulación de daños físicos y psicológicos. 

 
35

  Asimetrías de tipo relacional, vulnerabilidad extrema de la víctima, circunstancias agravantes del riesgo (tipo de 

trabajo, desprotección familiar, antecedentes delictivos o de agresión), circularidad de violencias, incomunicación 

continuada de la víctima, deterioro de lazos de solidaridad y sororidad, estigmas basados en género, tenencia de 

hijos/as (lo que complica la salida de la víctima del hogar por la presión social y moral), situación migratoria, 

dependencia económica y, en general, dificultades de acceso a la justicia y la protección. 
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Supone, además, la presencia tanto de profundos márgenes de explotación económica, 

sometimiento por la vía de  la sujeción del cuerpo de las mujeres y la obligación a cometer 

ilícitos, como la presencia de circunstancias agravantes del riesgo en que pueden terminar 

siendo victimizadas por miembros de grupos rivales a la facción criminal que la mantiene 

sometida o para quien trabaja. Es por esta razón que en varios casos de mujeres asesinadas y 

desaparecidas por parte de miembros de organizaciones criminales convergen múltiples 

formas de violación contra sus Derechos Humanos, principalmente contra su libertad, 

integridad y dignidad. No es pues raro, que sean víctimas de trata de personas (tanto en la 

modalidad de explotación sexual, como en la obligación de actividades económicas o ilegales), 

violencias de tipo personal, rapto, entre otras.  

En primer lugar, se encuentran hechos de feminicidio y desaparición de mujeres 

relacionados, preferiblemente, con cadenas de retaliación entre facciones criminales. En este 

plano, las mujeres pasan a ser objeto previsible del mecanismo de venganza (“Brilleth fue 

asesinada”, 2018). Puede ser victimizada sola, en compañía de otras personas o en cadenas 

puntuales de retaliación donde puede ser asesinada posterior o previamente al homicidio de 

su cercanos (“Zona boscosa de”, 2018). La victimización puede ser directa o estar mediada por 

el rapto de la víctima en vía pública  (“Zona boscosa de”, 2018). Además de tratos crueles e 

inhumanos, se infiere la premeditación del feminicidio. Hecho manifiesto en algunas 

desapariciones y ejecuciones (“Gabriela, de 25 años”, 2018).  

En segundo lugar, se acusa la ocurrencia de diferentes feminicidios, algunos mediados por 

hechos de desaparición, cometidos por líderes de las organizaciones delincuenciales contra 

diferentes escorts (“damas de compañía”) y mujeres en prostitución. Marco en que opera una 

entremezcla sustantiva: el relacionamiento sexoafectivo asimétrico del victimario con la mujer 

víctima - la repetición continuada de diferentes modalidades de violencias de tipo 

interpersonal contra estas mujeres cometidas por un miembro de organización delincuencial 

- la explotación continuada y el usufructo de la prostitución forzada de estas mujeres por parte 

de este victimario - la utilización de modos de operación crimino delincuencial (homicido, 

desaparición, amenaza, entre otras) por parte de este victimario para zanjar diferencias con 
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esta víctima, tomar venganza o retaliación ante situaciones propias del hecho de explotación 

y, finalmente, como mediación extrema de celotipia.  

En este plano adquiere relevancia el accionar de miembros de la Unión contra diferentes 

mujeres, principalmente extranjeras o relacionadas con la zona de Tepito, con quienes habrían 

mantenido algún tipo de relación sexoafectiva (“Cacería de capos”, 2019; “La Unión Tepito”, 

2019; “La última fiesta”, 2019; “¿Quién es Lord...?”, 2020). En este caso el hecho victimizante 

puede darse durante la relación o como venganza contra ellas por haber terminado la relación 

sexoafectiva (“Gabriela, de 25 años”, 2018).  

Empero, “La Unión” no es la única perpetradora de estos hechos, se han encontrado casos 

similares en la Calzada de Tlalpan. Situación que advierte sobre la existencia de diferentes 

márgenes de vulnerabilidad respecto a quienes sufren algún tipo de victimización en esta zona 

y que, concomitantemente,  han enfrentado la expresión de dificultades situacionales 

específicas de la institucionalidad para responder de manera efectiva e inmediata ante hechos 

circunstanciales específicos. En este marco, se encuentra la desaparición, acceso carnal 

violento y posterior feminicidio de Alma Josefina Huerta Sánchez (29 años de edad) y de Valeria 

del Carmen Reyes Cruz (24 años) acontecido el 9 de diciembre del año 2016. Según versiones 

de amigas cercanas recabadas en prensa, ambas mujeres se desempeñaban como 

sexoservidoras en la Calzada de Tlalpan a la altura de la colonia Álamos, cerca del metro 

Viaducto (“Asesinan a dos mujeres”, 2016). El día de los hechos abordaron un automóvil de 

propiedad de la pareja sexoafectiva de Valeria donde, presuntamente, se movilizaba con otras 

personas (“Asesinan a dos mujeres”, 2016). Días después, ambas fueron localizadas sin vida: el 

cuerpo de Valeria fue encontrado en zona boscosa del Cerro de Teoca en el pueblo de San 

Salvador Cuauhtenco (Milpa Alta), en tanto que el de Alma Josefina fue hallado en una zona 

similar del Pueblo Santiago Tepalcatlalpan (Xochimilco) (“Asesinan a dos mujeres”, 2016). 

Presuntamente, las dos presentaban signos de abuso sexual y acceso carnal violento, lesiones 

personales, huellas de tortura (estrangulamiento y aparente empalamiento genital), 

despojadas de todas sus pertenencias y, presuntamente, a Valeria le fueron insertados algunos 

billetes en su vagina (“Dos jóvenes”, 2016; “Hallan muertas”, 2016; “Ellos asesinaron”, 2016; 
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“Asesinan a dos mujeres”, 2016; “Matan a la amiga”, 2016; “Encuentran los cadáveres”, 2016).  

Aparentemente, ambos delitos fueron cometidos por la pareja sentimental de Valeria, quien 

fue detenido (“Detienen a sujeto”, 2017; “Atrapan a feminicida”, 2017).   

La victimización de estas mujeres es múltiple, variada y sostenida en el tiempo, es decir, 

corresponde a una circularidad de violencias. El caso más evidente es el de Kenny Finol por 

videos que subió meses previos a su feminicidio, donde evidencia las múltiples heridas previas 

que le propinó su victimario (“Las maté a”, 2018). Algunas víctimas de este tipo de feminicidios 

fueron igualmente víctimas de acceso carnal violento antes de ser asesinadas y, en no pocas 

ocasiones, víctimas de extorsión por parte de sus feminicidas (“La vida trágica”, 2019). Marco 

en que destacan múltiples vulnerabilidades: por un lado, la procedencia de entornos 

económicos precarios y su consecuente inserción en actividades económicas de alto riesgo. 

Por otro lado, migración y ruptura de lazos sociales; la vulnerabilidad en un país diferente es 

potenciada por la retención de su documentación, los amplios márgenes de impunidad y 

corrupción y su sometimiento a otro tipo de actividades ilegales (“La trata y”, 2020). 

Finalmente, la estigmatización y criminalización del sexoservicio subsume a estas mujeres en 

estados de indefensión, donde se dificulta tanto la creación de redes de apoyo y autocuidado, 

como de atención institucional oportuna. 

La mayor parte de las veces el actor protagónico de estos casos son hombres: 

relacionaientos sexoafectivos activos o ya terminados. Apenas se ha podido detectar un caso 

de asesinato e intento de desaparición en que se presume involucramiento decisivo de una 

mujer pareja sexoafectiva de la víctima quien, presuntamente, pertenecería a la Unión Tepito 

(“Sí fue asesinada”, 2019). Se indica que la familia de la persona reportada desaparecida ya 

había sido objeto de amenazas por parte de la presunta victimaria (“Asesinato de menor”, 

2018). Pocas semanas después la presunta victimaria fue asesinada en situaciones aún no 

plenamente esclarecidas (“La joven ligada”, 2018). Se presume que el hecho estuvo 

relacionado con la mixtura entre diferencias por la distribución de estupefacientes y aspectos 

de índole afectivo (“Vendedor de droga”, 2019).   
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4.2. Secuestro y hechos de desaparición 

El secuestro constituye uno de los delitos asociados a los reportes, noticias y denuncias de 

desaparición en la Ciudad de México. Sin embargo, como ya se ha advertido, en los registros 

de larga data no se puede conocer la magnitud real de su incidencia. Esto tiene que ver no sólo 

con las especificidades de cada registro, sino además con el tratamiento específico dado a este 

delito. Dadas las circunstancias del rapto-retención y lo delicado de la situación implicada en 

muchas oportunidades las autoridades y las familias mantienen diferentes niveles de reserva 

de información para no entorpecer las labores de negociación o ubicación de la víctima y para 

evitar represalias por parte del actor delictivo. Así, los casos referidos como desaparición 

dentro de los registros asociados a dinámicas de secuestro suelen ser, principalmente, hechos 

de larga data o donde se ha perdido comunicación con los plagiarios y se da paso a las labores 

de búsqueda y localización de la víctima. 

En términos generales, consiste en la privación de la libertad de una persona o conjunto de 

personas mediante el uso de la fuerza y la violencia, buscando con ello acceder a prerrogativas 

principalmente económicas y/o políticas, mediando la satisfacción de diferentes exigencias 

para la liberación y desplegando una serie de recursos violentos en el curso de acción delictivo. 

Circunstancialmente, su relación con la desaparición puede darse a lo largo de un continuo de 

victimización: en un primer momento, a raíz del acto de rapto-retención en que se incomunica 

momentánea o temporalmente a la víctima. En una segunda instancia, como resultado de las 

negociaciones en que el captor maneja estratégicamente el acto de comunicación para 

presionar la prerrogativa a la que desea acceder. Pueden darse horas o días, incluso semanas, 

en que rompe la comunicación o administra pequeños datos para no perder la iniciativa en la 

situación global implicada. Finalmente, cuando se corta toda comunicación, se pierde la 

certeza del estado de vida de la víctima y se constituye un momento de incertidumbre frente a 

su paradero.   

Transversalmente, supone una grave afectación contra el derecho a la libertad, dado que 

su mecánica implica sustraer a las personas de los espacios en que desarrollan sus actividades 

y donde habitan de manera regular, le sustrae de la tutela relacional inmediata y, por su 
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puesto, de las posibilidades de resguardo estatal. El objetivo de la ganancia económica (en el 

caso del secuestro extorsivo) o de presión contra actores predominantemente estatales e 

institucionalizados (en el caso del secuestro con fines políticos) que buscan las personas 

perpetradoras del secuestro es el principal rasgo que diferencia a este delito de la desaparición 

forzada o aquella cometida por particulares. Asimismo, un secuestro puede derivar en 

desaparición si la persona secuestrada no se localiza con posterioridad a este evento, pues las 

personas victimarias pueden negarse a  liberar efectivamente a la persona o a dar información 

sobre su suerte o paradero cuando son detenidas por alguna institución estatal. 

 

4.2.1. El secuestro simple 

En términos generales el presente documento distingue entre secuestro simple y secuestro 

extorsivo. El primero refiere a la retención y privación de la libertad por un margen acotado de 

tiempo contra una persona mediante el uso de la fuerza o valiéndose de una posición de 

ventaja, poder y/o de engaños. Lo que le distinguiría del segundo no es simplemente la 

temporalidad, que suele ser reducida, sino principalmente la ausencia de pedido de rescate a 

un tercero, generalmente familiares, a cambio de bienes económicos o políticos. En términos 

generales, supone el aislamiento temporal de la víctima de la tutela familiar legal o relacional 

inmediata y, fundamentalmente, de la posibilidad de resguardo estatal. Procede mediante la 

clara manifestación de subordinación de la víctima so pena de sufrir cualquier tipo de violencia 

o abuso y/o, por supuesto, con la amenaza sobre la posibilidad de su repetición o de que se 

escale el nivel de afectación.  

Si bien en el secuestro simple predomina el acto de rapto en concurso con múltiples delitos 

contra el patrimonio de la víctima, algunas de sus manifestaciones podrían obedecer a 

propósitos no estrictamente económicos. Puede manifestarse entonces como acto de rapto 

para satisfacer la voluntad propia sobre el control de una persona específica y ejercer su poder 

de dominio sobre ella, bien como acción de afectación directa o bien como retaliación contra 

tercero (situación evidente en el delito de sustracción de NNA o personas vulnerables), al igual 

que como sometimiento momentáneo de una persona no específica infringiendo en la víctima 
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tratos degradantes y obteniendo forzadamente de la misma diferentes satisfacciones (hecho 

manifiesto en el rapto de mujeres mediando violencias de género). Existen manifestaciones 

extremas del secuestro simple en que pueden concurrir diferentes tipos de delitos comunes 

directamente contra la persona retenida: contra el patrimonio (robo), contra la integridad 

personal (mediando tanto el acto de rapto, como de presiones psicológicas y físicas para 

acceder a los propósitos específicos de la retención) y contra su dignidad.  

Tal como se ha referido para otros delitos, en las bases de datos de larga data no se ha 

detallado la incidencia del secuestro, mucho menos del secuestro simple, en los registros de 

personas dadas por desaparecidas. En consecuencia, se ofrece tanto una aproximación 

estadística general del fenómeno, como un acercamiento cualitativo. Debe referirse en primer 

lugar que, en términos generales, el delito de secuestro simple afecta más a las mujeres (con 

una proporción de 1.4 por cada hombre). Dado que se infiere una alta denuncia del delito de  

sustracción de menores en los datos proveídos por la FGJCDMX, se tiene que el 59% de mujeres 

y el 65% de hombres de las denuncias en este rubro corresponden a NNA. Muchas de estas 

personas suelen ser reportadas o denunciadas como desaparecidas, aún cuando quien reporta 

(generalmente el progenitor custodio) conoce el paradero de su ser querido (ver imagen 8). En 

el resto de los rangos etarios se evidencian diferencias sustantivas en materia de afectación 

por género; todo lo cual permite inferir una alta vulnerabilidad de las mujeres en el espacio 

público y condiciones convergentes de asimetrías para habitar la cotidianidad de la ciudad. 

Todo lo cual las convierte en objetivo fundamental de este tipo de prácticas.  
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Imagen 8. Distribución de las denuncias por secuestro simple de acuerdo a la asignación sexo genérica en la Ciudad 

de México (2019-2020). Elaboración propia con base en FGJCDMX (2020). 

 

Las alcaldías con las mayores tasas por cada cien mil habitantes son Cuauhtémoc (47 en 

hombres, 51 en mujeres) y Venustiano Carranza (24 en hombres, 41 en mujeres). Le siguen en 

orden incidencia para hombres la alcaldía Benito Juárez (25) y Tláhuac (34). 

Comparativamente, las alcaldías con la menor tasa en este rubro son Cuajimalpa (8 para 

hombres, 15 para mujeres y 12 general) y Miguel Hidalgo (15 de hombres, 22 de mujeres y 19 

general) (ver tabla 14). 

 

Tabla 14. Tasa de las denuncias de secuestro simple por asignación sexo genérica por alcaldías en la 
Ciudad de México (2019-2020) 

Alcaldía 
HOMBRE MUJER Tasa 

Hombres 
Tasa 
Mujeres Tasa total 

ÁLVARO OBREGÓN 79 101 21.88 25.37 24.11 

AZCAPOTZALCO 40 54 19.52 23.76 21.98 

BENITO JUAREZ 51 52 25.23 22.41 25.80 

COYOACÁN 58 80 20.06 24.59 24.09 

CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

8 17 
7.68 14.97 11.94 

CUAUHTEMOC 123 145 47.14 50.89 49.83 

GUSTAVO A MADERO 116 134 20.57 21.99 22.07 

IZTACALCO 41 51 21.32 24.02 23.23 
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IZTAPALAPA 199 298 22.42 31.44 27.62 

MAGDALENA 
CONTRERAS 

27 39 
22.83 30.15 27.87 

MIGUEL HIDALGO 29 48 14.84 21.92 19.06 

MILPA ALTA 13 20 17.48 25.54 23.58 

TLAHUAC 38 69 19.98 34.14 28.29 

TLALPAN 77 119 22.99 32.60 28.43 

VENUSTIANO 
CARRANZA 

51 97 
24.27 41.53 33.81 

XOCHIMILCO 35 71 16.24 31.32 24.42 

Total 985 1,395 22.36 29.03 26.58 
Elaboración propia con base en FGJCDMX (2020) 

 

4.2.1.1. El rapto de personas en situaciones de marginalización y vulneración  

La dinámica de secuestro simple en la Ciudad de México comprende, al menos, dos 

modalidades generales. La primera se manifiesta como un acto de poder contra personas con 

diferentes vulnerabilidades (factores etarios, de género, condición social, entre otros), en 

situación de marginalización o en circunstancias de vulnerabilidad episódica donde no se 

denota claramente un propósito económico. En un extremo, en este primer rubro puede 

ubicarse el rapto de niños, niñas e, incluso, adolescentes que no están encuadrados en 

dinámicas de trata de personas. El propósito puede estar inscrito bien en tomar la custodia por 

medio del uso de la fuerza de un consanguíneo, generalmente hijo o hija, o bien para 

apropiarse de un niño, niña o adolescente ajeno para incorporarle al núcleo familiar del 

victimario.  

En general, se trata de niños y niñas en temprana edad, puede operar por medio de la 

violencia36 o de engaños que ocurren en zonas marginalizadas de la ciudad y cuyas víctimas 

suelen ser trasladadas fuera de la entidad administrativa o del municipio donde residen 

(“Lanzan alerta por”, 2013; “Elementos de la SSP-CDMX”, 2015; “Los casos se repiten”, 2020; 

 
36 Se han presentado casos de violencia extrema en donde al actor que rapta al niño o niña lo hace a través de 

amenazas e, incluso, el feminicidio de la progenitora (“Feminicidios ocurridos en”, 2013; “Asesinan a madre”, 

2013). Se trata de infantes que son llevados fuera de la Ciudad de México  (“Asesinan a madre”, 2013; “Hallan a 

Nancy”, 2019). 
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“Policías recuperan a”, 2020; “En dos años”, 2020; “Fátima, César y Karol”, 2020). En algunas 

ocasiones se refiere como protagonistas de estos hechos a mujeres presionadas ante las 

dificultades de tener hijos propios y la amenaza de sus relaciones sexoafectivas de 

abandonarlas por esta situación (“Los casos se repiten”, 2020). Se dan desenlaces extremos en 

que, ante la presión de las autoridades, las víctimas son asesinadas (“Fátima, César y Karol”, 

2020).  

En otro extremo, se encuentran casos puntuales en una dinámica de patrón disperso y 

temporal en que se ha presentado el rapto de mujeres en vía pública. Se trataría, en su 

mayoría, de mujeres jóvenes o adolescentes en zonas populares, aunque también se ha 

presentado contra mujeres transgénero y cisgénero en prostitución.  Se trata de situaciones 

en que las mujeres son privadas de su libertad por períodos relativamente cortos de duración, 

durante los cuales son sometidas a diversos delitos contra su libertad, integridad física y 

emocional, mediando abusos de tipo sexual y amenazas de repetición o escalamiento de la 

violencia en caso de denuncia (“Hallan cuerpo de”, 2017; “Rescatan a venezolana”, 2018; 

“Secuestrado confesó que”, 2018; Encuentran con vida, 2019). Marco en que, eventualmente, 

la magnitud de la violencia propiciada ha ocasionado feminicidios (“Hallan cuerpo de”, 2017; 

“Secuestrado confesó que”, 2018). Incluso, se han presentado casos de violencia extrema en 

que se ha presentado laceración con objetos contundentes y abandono del cuerpo (“Prisión al 

que”, 2017). 

 El acto de rapto ha ocurrido en múltiples circunstancias. Suelen ocurrir en entornos 

urbanos de desprotección (“Asesinan y embolsan”, 2012). Lugares predominantemente 

desprotegidos de autoridades estatales e instituciones y donde son evidentes las 

vulnerabilidades vividas por las mujeres; particularmente de las niñas y adolescentes  

(“Asesinan y embolsan”, 2012). Se trata de corredores urbanos periféricos y semiperiféricos o 

zonas límite con otras entidades federativas y que son abandonadas, algunas asesinadas, en 
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zonas o parajes alejados (“Daniela y Leslye”, 2019)37. Destaca en este marco la vulnerabilidad 

en el desplazamiento a través del sistema público, principalmente en horarios nocturnos y, 

predominantemente, después de jornadas laborales o escolares en dirección hacia fiestas o 

reuniones (“Caso Morlett”, 2010; “Hallan muerta a”; 2018; “Leslye, estudiante de”, 2019). Un 

análisis pormenorizado de los hechos de desaparición ligados al uso de transporte público o 

sus inmediaciones excede los límites del presente texto. Sin embargo, es preciso indicar que 

en la Ciudad de México se han reportado algunos casos en este sentido, tales como: la 

desaparición y feminicidio de Daniela Ramírez Ortiz el 20 de mayo de 2019 en la colonia Paseos 

del Sur, alcaldía de Xochimilco (“El peligro ronda”, 2019). El intento de rapto de Irán Monserrat 

Serralde Franco el 22 de julio de 2019 en la avenida Pacífico (Coyoacán). El intento de rapto de 

Brenda de la Mora a bordo de un Uber en 2019 cerca de la Central del Norte (“Brenda de la 

Mora”, 2019). Aparentemente, son pocos los casos de este tipo que logran ser esclarecidos y 

dar con los responsables (“Prisión al que”, 2017). 

Se ha llegado así a suponer que hechos puntuales de rapto temporal de mujeres, algunos 

de los cuales han pasado a constituirse desaparición y posterior feminicidio, podrían estar 

relacionados con la presencia de acosadores callejeros que repetitivamente cometen el delito 

en diferentes zonas de la ciudad; principalmente en el sur (“El caso de”, 2019). Se ha hablado, 

incluso, de la posible presencia de victimarios tipo depredadores (“El caso de”, 2019) o de 

bandas de violadores seriales que hacen uso de vehículos públicos. 

4.2.1.2. El secuestro exprés: finalidad económica  

La segunda modalidad se expresa como mediación para la obtención y acumulación de rentas 

ilegales de forma rápida. La relación con los reportes, noticias y denuncias de desaparición 

atraviesan varias circunstancias que van desde la activación inmediata ante la ruptura 

repentina de la comunicación, pasando por el abandono de las personas en parajes alejados, 

llegando hasta posibles hechos en los que se cometen excesos, la víctima resulta 

 
37

 En un caso en particular, la víctima fue raptada en un servicio público tipo taxi en horas de la noche. Se dirigía de 

su sitio de trabajo en Xochimilco hacia Tlalpan. Su cuerpo fue hallado en el Poblado de Parres de Tlalpan  (“Daniela 

y Leslye”, 2019).  
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profundamente afectada e, incluso, asesinada y luego abandonada en diferentes puntos de la 

ciudad o de municipios vecinos (“Mamá de Bruno”, 2019).  

Si bien es preponderante la presencia de víctimas individuales (“2243 Por el delito”, 2017), 

también se han afectado parejas (“2243 Por el delito”, 2017; “649 La SSP-CDMX detiene”, 2018). 

Suelen ser victimizadas personas del común en barrios de acomodación media alta, 

repartidores de mercancías y estudiantes (“1130 La SSP-CDMX detiene”, 2017; “367 SSP-

CDMX”, 2018). En este marco han resultado victimizadas algunas personas extranjeras ("Yo 

sobreviví a un”, 2016) y/o familiares de personas con relativo estatus económico. El mejor 

ejemplo de ello lo constituye el secuestro y feminicidio de María Villar Galaz el 13 de septiembre 

de 2016 en Santa Fe (“Profesionales detrás del”, 2009; “Lo que se sabe”, 2016; “María Villar 

Galaz”, 2016). Contrastantemente, se sabe de varios casos en que las víctimas simplemente se 

encontraban de paso en Ciudad de México o llevaban poco tiempo habitando en la ciudad y 

fueron víctimas de este tipo de hechos38.  

Las dinámicas de actuación específica en este tipo de secuestro, denominado 

coloquialmente como “secuestro exprés”, están relacionadas con el grado de especialización 

del actor delincuencial. Van desde victimarios individuales que abordan a las víctimas en vía 

pública amedrentando por medio del uso de armas de fuego (“317 Detiene policía auxiliar”, 

2016), pasando por pequeñas bandas con poca especialización y organizaciones 

especializadas en esta forma específica de victimización39, hasta  expresiones delictivas de 

amplio espectro cuyas facciones incurren ocasionalmente en esta forma de victimización.  

La composición de estas organizaciones suele ser heterogénea. Desde personas dedicadas 

por entero a prácticas delictivas, hasta sujetos que entremezclan estas actividades con 

trabajos cotidianos en oficinas u oficios varios. Ejemplo de lo anterior es la continuada 

 
38 Contrastantemente, algunos testimonios han advertido que este tipo de expresiones delictivas suelen tener un 

trato diferencial respecto al tipo de víctimas: mayor violencia y peores tratos contra otras personas  migrantes de 

origen latinoamericano, pero cierta contención contra personas europeas y de origen estadounidense, pues se 

sabría de repercusiones más fuertes por parte de esos Estados en caso de ser apresados ("Yo sobreviví a un”, 

2016).  
39 Se sabe, por ejemplo, de bandas especializadas que incluso diversifican su actuar delincuencial y, como parte 

del esquema de captación ilegal de rentas, participan de estas formas de secuestro, pero también en el robo de 

automotores que son vendidos en otras entidades federativas (“Detienen a menor de edad”, 2019). 
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reincidencia en este u otro tipo de delitos por parte de los victimarios (múltiples entradas a 

reclusorio) y que, si bien es protagonizado por hombres adultos jóvenes (entre 24 y 40 años), 

en no pocas ocasiones se encuentra la participación de adolescentes (“1130 La SSP-CDMX 

detiene”, 2017; “1130 La SSP-CDMX detiene”, 2017; “649 La SSP-CDMX detiene”, 2017; “648 En 

la delegación Gustavo”, 2018). Adicionalmente, en algunas de estas expresiones se ha 

detectado la presencia de activos policiales o ex policiales como autores intelectuales y/u 

operativos (“El misterioso caso”, 2013; “Modificaron taxi”, 2016; “Cronología. Plagio y 

asesinato”, 2016; “Arrancaban uñas”, 2019; “1279 Juez dicta auto”, 2019). 

Si bien se ha tendido a señalar que el secuestro exprés es cometido por expresiones 

delincuenciales poco especializadas, lo cierto es que se detectan niveles diferenciales de 

profesionalización en este tipo de delito y de estructuración de modus operandi. Así las cosas,  

si bien los actores con menos complejidad organizativa parecieran tender a actuar en función 

de distintos aspectos circunstanciales y ventanas de oportunidad específicas, en otros se 

evidencia intencionalidad clara del rapto como medio de coacción para obtener medios 

económicos, conocimiento pleno del lugar donde cometerán el crimen, rutas de acceso y 

puntos de huída, momento de oportunidad para sacar ventaja de la situación, disposición para 

el uso de armas reales, hechizas o de fogueo, y la configuración de condiciones operativas para 

facilitar el acto delictivo (inhibidores de señal y automotores destinados para el hecho 

delictivo) (“1130 La SSP-CDMX detiene”, 2017; “367 SSP-CDMX”, 2018).  

El acto de rapto es decisivo e indicativo del grado de especialización en esta victimización. 

Las víctimas son captadas en diferentes puntos: a las afueras de tiendas de conveniencia, 

establecimientos educativos y/o sitios concurridos de nodos de transporte público. 

Igualmente, se sabe del acecho en barrios de clase media en que se espera a que la víctima 

llegue a su casa, momento en que se aprovecha el breve tiempo de intento de estacionamiento 

de algún automotor para abordar a la víctima (“317 Detiene policía auxiliar”, 2016). En bandas 

con mayor estructuración y profesionalización, se ha llegado a la modificación de vehículos 

aparentando ser de servicio público para facilitar el rapto-secuestro (“Modificaron taxi”, 2016). 

Adicionalmente, se altera la estructura interna para facilitar el ocultamiento de la víctima 
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(“Modificaron taxi”, 2016). Luego, traslado a víctimas a sitios lejanos (“Modificaron taxi”, 2016). 

En este tipo de situaciones, el acto de plagio, presuntamente, puede ser planificado 

(identificación previa de la víctima) o al azar; en este último caso, se ha advertido la utilización 

de de sitios habituales de parada de taxi, para captar a sus víctimas (“Modificaron taxi”, 2016). 

Una variante extrema del acto de rapto se ha presentado en aquellos casos en que participan 

agentes policiales activos: uso de prendas oficiales para inducir miedo y facilitar el abordaje 

de la víctima, retención en las patrullas de la institución y exigencia de diferentes tipos de pago 

para la liberación de la persona y sus acompañantes (“1279 Juez dicta auto”, 2019).  

Posterior al acto de retención sobreviene, generalmente, el desplazamiento por varias 

partes de la ciudad. Tiempo durante el cual la víctima es asaltada y obligada contra su voluntad 

a dar información personal buscando extraerle sus recursos (“317 Detiene Policía Auxiliar”, 

2016). Proceso en medio del cual se busca la obtención de claves privadas de tarjetas y 

dispositivos electrónicos por la vía de amenazas y tratos denigrantes ("Yo sobreviví a un”, 

2016). Finalmente, las víctimas son abandonadas lejos del punto de rapto, incluso en 

municipios aledaños a la Ciudad de México (“Periodista sufrió secuestro”, 2016; "Yo sobreviví 

a un”, 2016). Todo lo cual indica una predisposición para transitar por distintas situaciones y 

puntos para facilitar el ilícito.  

Si bien las afectaciones suelen limitarse al acto de rapto en concurso con los delitos contra 

el patrimonio personal, como el robo, los límites de esta forma de victimización suelen 

desdibujarse y alejarse de los propósitos iniciales de la acción. Por ejemplo,  algunos casos 

pueden transitar a modalidades de secuestro extorsivo. Todo depende del perfil identificado 

de la víctima (“Cronología. Plagio y asesinato”, 2016). Otros, como ya se ha advertido, 

redundan en homicidios o feminicidios culposos o preterintencionales (“Mamá de Bruno”, 

2019).  

 

4.2.2. El secuestro extorsivo 

En el acto de secuestro extorsivo además del acto de retención por medio de la fuerza y/o la 

violencia, la retención de la víctima contra su voluntad por un periodo de tiempo determinado 
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(afectando el derecho a la libertad) y las afectaciones contra el patrimonio personal o familiar, 

se resaltan dos aspectos operativos esenciales:  primero, el pedido de rescate a un tercero, 

generalmente familiar. Segundo, el acto de ocultamiento forzado de la víctima por parte del 

victimario. Acto no sólo demostrativo de una situación de poder crimino delincuencial, sino 

que además constituye un pivote fundamental en que la información adquiere valor 

estratégico para el agente delictivo; le permite negociar, presionar, amedrentar y posicionarse 

en el hecho para intentar tomar ventaja de la situación. Inclusive, aún después de que algunos 

actores delictivos son detenidos se niegan a dar información del paradero de la víctima o 

buscan presionar negociaciones para la reducción de las penas. 

En otras palabras, el secuestro extorsivo supone la concatenación de múltiples hechos de 

victimización donde se lesiona la libertad de la víctima: acto de sustracción o retención 

violenta (el acto de rapto) - traslado forzado de la víctima a un sitio diferente al de su 

cotidianidad - aislamiento de la tutela relacional inmediata y de la posibilidad de resguardo 

estatal - ocultamiento e incomunicación  y, finalmente, negociación de la libertad por medio 

de la amenaza del escalamiento de la violencia contra la víctima. La relación con la 

desaparición de personas opera no sólo en este continuo de victimización, sino que además 

puede activarse una vez se rompen las negociaciones con el victimario. Eventualidad en la que 

se interrumpe toda comunicación y se presupone un acto intencionado de desaparición de la 

víctima a modo de retaliación por el no pago o como resultado de la evasión intencional del 

delito en aquellos casos en que ocurren homicidios preterintencionales como resultado de los 

malos tratos contra las víctimas.  

A diferencia del secuestro simple, el secuestro extorsivo pareciera afectar mayormente a 

hombres (2.2 por cada mujer). En el caso de los hombres, la mayor afectación se encuentra en 

los rangos etarios entre 18 a 25 años (13 carpetas de investigación abiertas entre 2019 y 2020) 

y entre los 26 a 35 años (12 carpetas). Por su parte, en lo que respecta a las mujeres, la mayor 

afectación se encuentra entre los rangos de 26 a 35 años (7 carpetas) y entre 36 a 45 años  (7 

carpetas) (ver imagen 9). Los perfiles de las víctimas son variados: empresarios del centro 

(“Mujer policía frustra”, 2018) y empresarios en general (“Desarticular organización de”, 2015), 
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jóvenes, modelos de zonas como Polanco (“Revelan cómo”, 2021; “Feminicidios en la 

comunidad”, 2018; “Detienen a 6”, 2020), empleados y empleadas del sector público 

(“Detienen a un menor”, 2019), personal ejecutivo de altos perfiles (“Cronología. Plagio y 

asesinato”, 2016), hijos e hijas de empresarios (“Priscila, la joven”, 2013; “Cronología: a 11 

años”, 2018), personas con capacidad adquisitiva media y alta (“Crónica del rescate”, 2020), 

estudiantes de universidades privadas en las alcaldías de Xochimilco, Coyoacán y Tlalpan 

(“Arrancaban uñas”, 2019), eventualmente personalidades públicas (“Dan 31 años”, 2019), 

familiares de personalidades públicas, tales como periodistas (Informe anualizado, 2013)40, 

migrantes regulares e irregulares, bien sean empresarios o personas con perfiles adquisitivos 

medios y altos o personas presuntamente ligadas a alguna actividad ilícita, posiblemente 

ligados a actividades de narcotráfico o como retaliaciones contra prestamistas “gota a gota” 

(“Colombiano secuestrado vino”, 2013; “Caen policías secuestradores”, 2014; “Rescatan en 

Ciudad”, 2015; “El calvario de”, 2016; “Rescatan a un español”, 2019; “Localizan en CDMX”, 

2020)41. Pareciera no ser una acción predominante, pero se sabe de hechos puntuales de 

secuestro contra niños, niñas y adolescentes (“Encuentran a niño”, 2019); incluso, de apenas 

dos años42. Igualmente, se han detectado afectaciones contra miembros de organizaciones 

delincuenciales e, incluso, casos en extremo atípicos en donde miembros o ex miembros del 

mismo grupo resultan afectados por este mismo tipo de victimización por parte de su propia 

organización (“Detienen banda de”, 2015).  

Respecto a otras formas de victimización, que tienden a tener su mayor incidencia en zonas 

céntricas de la ciudad, el secuestro extorsivo pareciera diseminarse diferencialmente por 

variados territorios y contextos, llegando a tener importante incidencia en zonas periféricas. 

Las tasas por cada cien mil habitantes más altas reportadas corresponden a Milpa Alta para 

hombres (4) y CDMX (2.6), seguidas de Cuauhtémoc (3.8 en hombres y 2.2 CDMX) y Tláhuac (3.7 

 
40 Quienes son retenidos presumiendo que familiares cuentan  con el dinero suficiente para acceder fácilmente a 

las  reclamaciones (Informe anualizado, 2013). 
41 Se ha llegado a hablar, incluso, de diferentes mecanismos utilizados por parte de multinacionales contratantes 

de estas personas para adelantar las negociaciones de manera profesional (“"Yo sobreviví a”, 2017). 
42 En casos extremos, ante la persecución de las autoridades se sabe de un caso de abandono de un niño de 

apenas dos años en un camión de pasajeros (“Encuentran en camión”, 2015). 
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en hombres y 1.8 CDMX), mientras para mujeres son Magdalena Contreras (1.5), Tláhuac (1.4) 

y Milpa Alta (1.3). La más baja corresponde a Benito Juárez con cero reportes generales, para 

hombres con cero reportes también están Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Coyoacán, 

mientras para mujeres tampoco hay reportes en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco (ver tabla 15). 

 

 
Imagen 9. Distribución de las denuncias por secuestro extorsivo de acuerdo a la asignación sexo genérica 

en la Ciudad de México (2019-2020). Elaboración propia con base en FGJCDMX (2020). 

 

Tabla 15. Tasa de las denuncias de secuestro extorsivo por asignación sexo genérica por alcaldías en la 
Ciudad de México (2019-2020) 

Alcaldía 
HOMBRE MUJER Tasa 

Hombres 
Tasa 
Mujeres 

Tasa 
total 

ÁLVARO OBREGÓN 1 1 0.28 0.25 0.26 

AZCAPOTZALCO 6 1 2.93 0.44 1.62 

BENITO JUAREZ 0 0 0.00 0.00 0.00 

COYOACÁN 0 1 0.00 0.31 0.16 

CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

0 1 
0.00 0.88 0.46 

CUAUHTEMOC 10 1 3.83 0.35 2.20 

GUSTAVO A MADERO 9 4 1.60 0.66 1.11 

IZTACALCO 1 0 0.52 0.00 0.25 

IZTAPALAPA 13 11 1.46 1.16 1.31 

MAGDALENA 
CONTRERAS 

0 2 
0.00 1.55 0.81 

MIGUEL HIDALGO 2 1 1.02 0.46 0.72 

MILPA ALTA 3 1 4.03 1.28 2.62 
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TLAHUAC 7 0 3.68 0.00 1.78 

TLALPAN 7 5 2.09 1.37 1.71 

VENUSTIANO 
CARRANZA 

3 1 
1.43 0.43 1.13 

XOCHIMILCO 4 0 1.86 0.00 0.90 

Total 66 30 1.50 0.62 1.06 
Elaboración propia con base en FGJCDMX (2020). 

 

En términos generales, en la operación del secuestro extorsivo en la Ciudad de México se han 

detectado tres momentos sustanciales. El primero, el momento previo al acto de rapto. En este 

proceden, genéricamente, dos tipos de circunstancias: en un extremo, la acumulación de 

diferentes capacidades logísticas y de operación suficientes y necesarias para acometer el 

plagio en determinadas ventanas de oportunidad. Hecho para el cual se apropian recursos 

materiales suficientes (automóviles, armas, recursos financieros, conexiones necesarias para 

la actuación) y de recursos humanos con la disposición y conocimiento para acometer el acto 

delictivo. En otro extremo, el acto de planificación del hecho, que cubre la parte del rapto, del 

sitio donde la víctima será ocultada, la división de tareas y los términos en que se establecerá 

la negociación. Este puede adquirir diferentes matices según corresponda: la planificación de 

un acto de rapto aleatorio operado a partir de la identificación de circunstancias favorables 

para el acto delictivo43, la planificación valiéndose de personas cercanas a las víctimas que 

actúan intencionadamente, la planificación genérica sobre una víctima identificando sus 

rutinas, la relación costo-beneficio y las mejores circunstancias de actuación y, finalmente, se 

han detectado delitos de secuestro de oportunidad que operan en medio de otros actos 

delictivos, tales como asalto a inmueble o transeúnte (“Policía de Investigación rescata”, 

2017).  

Cuando el autor intelectual es conocido de la víctima, bien sea a través de vínculos 

sexoafectivos, de amistad, familiares, vecinales o laborales, se facilita la consecución de 

 
43 En este sentido, se han detectado actos de plagio luego de eventos masivos o tipo fiesta donde se “marca” a la 

víctima, se la sigue por varios kilómetros y luego es interceptada en vía pública (“Hay otra Lore”, 2009). En este 

sentido, se han presentado acciones de plagio en sitios apartados de la ciudad y vías secundarias (“Rescatan a 

secuestrado”, 2016).  
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información, la operación del rapto, los esquemas de negociación con la familia al tener datos 

suficientes de sus vulnerabilidades y la coacción de la víctima al conocer sus conductas, 

fortalezas y debilidades. Caso evidente en el plagio de Norberto Ronquillo y Mónica Alejandrina 

(“Ex funcionario de”, 2015). Cuando no existe el vínculo previo, se han percibido diferentes 

modos de operación que cubren etapas genéricamente delimitadas: primero, una actividad de 

inteligencia y selección de la víctima. Cuando se trata de bandas especializadas en esta forma 

de victimización, esta acción suele ser realizada en demarcaciones de nivel socioeconómico 

alto o medio. Segundo, se rastrea el tipo de propiedad a la que tiene acceso (automóvil o 

inmueble al que se accede), tipos de movimientos y rutinas, posibles acompañantes, 

principales vulnerabilidades, sitios frecuentados, recurrencias habituales, rutas de acceso y 

escape y reconocimiento del contexto urbano (“Policía Federal rescata”, 2016). Cuando se 

trata de bandas con mayor incidencia territorial y despliegue de fuerza, como por ejemplo la 

Unión Tepito, aparentemente estos procesos suelen tener un menor grado de planificación y 

se hace uso de la disposición territorial de actores que conocen previamente las zonas, las 

posibles víctimas y las ventanas de oportunidad para actuar. En cualquier caso, a ambas 

modalidades subyace una relación costo beneficio en la planificación de la acción: la 

intencionalidad de acceder a recursos importantes, raptando víctimas con estatus 

económicos valiosos, pero con accesibilidad relativamente fácil (“El desgarrador relato”, 

2018). 

El segundo momento sustancial hace referencia al acto de plagio o rapto. Las modalidades 

son diversas y pueden diferenciarse en función del grado de violencia y fuerza implicada. Se 

han detectado, por ejemplo, retenciones en que las víctimas son atraídas a través de engaños 

a escenarios y situaciones desventajosas. En cuyo caso es usual que el perpetrador sea 

conocido de la víctima (“Ratifican 25 años”, 2017). Se sabe de casos en que han participado 

conocidos, amigos, ex-relaciones sexoafectivas, roomies, ex empleados, incluso, familiares  

(“Priscila, la joven”, 2013; “Hallan el cuerpo”, 2019; “Buscan a dos”, 2020”; “Detienen a 6”, 

2020). Personas que pueden contar o no con antecedentes penales (“Detienen a 6”, 2020). Este 

proceso de involucramiento de cercanos en el secuestro puede darse como vínculo de 
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contratación y acuerdo de división de las ganancias ulteriores (tal como aconteció con el caso 

de Norberto Ronquillo)44, como ofrecimiento de pago por información sensible (“Feminicidio 

en Tláhuac”, 2014), como parte de una eventual estrategia de infiltración de miembros del 

grupo en familias adineradas para ganar confianza y levantar información sustantiva tendiente 

a facilitar la operación del delito (“Cronología: a 11 años”, 2018; “El desgarrador relato”, 2020) 

y, finalmente, como estrategia de simulación en donde miembros del grupo criminal 

aparentan ser empresarios, buscando de esta manera acercarse a información sensible de sus 

víctimas (“Desarticulan organización de”, 2015). En estos casos se ofrecen citas de encuentro 

ocasional, ofrecimiento de trabajo, negocio u otros para aislar a las víctimas de sus escenarios 

conocidos frecuentados (“Al actor Renato”, 2016). 

Otra modalidad, menos recurrente, ha sido la simulación de retenes oficiales en zonas 

periféricas de la ciudad; marco en que se selecciona a la víctima y se retiene contra su voluntad 

(“Cronología. El caso”, 2013). En este tipo de modalidades se ha detectado la presencia de 

miembros de corporaciones policiales o de las fuerzas armadas tanto dentro de las labores de 

planeación, como dentro de la operación efectiva de la retención ilegal (“Cronología. El caso”, 

2013). Igualmente escasos, son los hechos en que el actor delictivo penetra en inmuebles 

(sitios de casa habitación o comerciales) para retener a las víctimas (“Mujer policía frustra”, 

2018)45. Se sabe, adicionalmente, del rapto de conductores de servicios especiales, como por 

ejemplo Uber. Caso en que los victimarios simulan ser usuarios de estas aplicaciones para 

facilitar el rapto (“Rescatan en Pachuca”, 2018). Sin embargo, la modalidad más recurrente es 

 
44 Uno de los más nombrados en este rubro aconteció el 4 de junio de 2019 con el secuestro, tortura y homicidio 

de Norberto Ronquillo, cuando salía de la Universidad del Pedregal, localizada en la colonia Arenal Tepepan. Aún 

cuando el pago extorsivo se realizó, la víctima fue asesinada (“Esto sabemos”, 2019). Su cuerpo fue encontrado 

en un paraje retirado de la colonia Las Cruces de la alcaldía de  Xochimilco (“La Bruja”, 2019). De acuerdo con la 

entonces Procuraduría capitalina (hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México) la exnovia de Norberto 

fue la autora intelectual de los hechos (“Ex novia de Norberto”, 2019; “La Bruja”, 2019), participando en coautoría 

con cinco personas más (“¿De qué se encargó...?”, 2019). 
45 Hechos que, eventualmente, habrían sido cometidos por actores delincuenciales con mayor estructuración e 

incidencia territorial, tal como acontece con la Unión Tepito (“Rescatan a hombre”, 2020). Algunos secuestros de 

comerciantes, algunos extranjeros, han estado mediados previa extorsión y amenazas de afectaciones en caso de 

denuncias o negación de pago (“Revelan cómo”, 2021). Hecho acontecido, principalmente, en las colonias Centro 

de las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.  
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el rapto por la fuerza en vía pública: puede abordarse a peatones para ser subidos a 

automóviles (en algunas ocasiones de servicio público o simulando serlo) (“Menor asesinado 

en”, 2020; “Liberan FGJEM y FGJCDMX”, 2020) o simular un choque para facilitar el descenso 

de la víctima y proceder a su retención, entre otros (“Detienen a chofer”, 2017; “Arrancaban 

uñas”, 2019). En estas situaciones opera  el amedrentamiento por medio de uso de armas de 

fuego e, incluso, de fogueo o réplicas (“2777 SSP-CDMX rescata”, 2018; “Joven secuestrado en 

CDMX”, 2019; “2995 Rescata SSC”, 2019; “Rescatan a un”, 2020; “Rescatan a repartidor”, 2020).  

Si bien, en la mayoría de situaciones el acto de plagio opera sobre personas solas, se han 

detectado casos puntuales en que los plagiarios retienen temporalmente a los acompañantes 

de la víctima, posteriormente son separados y, ocasionalmente, asesinados para evitar 

inculpaciones (“Cronología. El caso”, 2013)46.  Es usual que en la retención propiamente dicha 

participen dos personas (“2777 SSP-CDMX rescata”, 2018). Posteriormente, cuando son 

ingresados a vehículos suelen ser amedrentados por grupos más grandes de personas (“2777 

SSP-CDMX rescata”, 2018). Generalmente, se utilizan vehículos de gama media y alta, aunque 

en algunas ocasiones se hace uso de automotores tipo taxi o imitaciones de los mismos y, en 

mucha menor medida, tipo chevy (“encuentran en hospital”, 2019; “Joven secuestrado en 

CDMX”, 2019). Algunos presentan modificaciones para evitar la acción de las autoridades y el 

seguimiento a través de las cámaras de seguridad (“Policía de Investigación rescata”, 2017). 

Hecho que advierte sobre la profesionalización en los modos de acción.  

El tercer momento sustancial refiere al acto de retención-ocultamiento de la víctima. Varias 

circunstancias proceden en este plano. Comienza con el traslado de las personas a sitios de 

retención (denominados coloquialmente como “casas de seguridad”). Si bien se tiende a 

pensar que estarían localizados exclusivamente en la periferia, la información disponible hasta 

el momento no permite verificar completamente esta presunción. Por el contrario, pareciera 

prevalecer un patrón diseminado en la ciudad, donde se han utilizado inmuebles tanto en el 

 
46 La mayor parte de los secuestros extorsivos son individuales, aunque se han presentado casos de retenciones 

colectivas; incluso de más de 10 personas (“Rescatan a 14”, 2020). 
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centro de la capital, como en colonias predominantemente destinadas a uso habitacional 

(“Rescatan a secuestrado”, 2018; “Dan 31 años”, 2019).  

Es usual que las víctimas sean trasladadas fuera de la Ciudad de México, principalmente 

hacia municipios del Estado de México (“Joven secuestrado en CDMX”, 2019; “Rescatan a un 

español”, 2019; “Liberan FGJEM y FGJCDMX”, 2020). Sin embargo, también se han detectado 

traslados forzados a lugares más alejados, como por ejemplo Pachuca (“Rescatan en 

Pachuca”, 2018). Contrastantemente, si bien no es común, se identifican casos en que el 

secuestro opera en municipios aledaños y se utilizan predios de la Ciudad de México a modo 

de “casas de seguridad” donde se mantiene retenidas a las personas (“Rescatan en 

Iztapalapa”, 2017; “Liberan en CDMX”, 2020). En este caso se han llegado a referir colonias 

como la Roma Norte y algunas localidades de Iztapalapa o Xochimilco como zonas de 

retención  (“Rescatan en Iztapalapa”, 2017; “Rescatan a joven”, 2021). Si bien son en extremo 

esporádicos, se han detectado casos de secuestro de mujeres en estados como Veracruz 

quienes son  finalmente localizadas en la capital mexicana (“Hallan en la CDMX”, 2019). 

Es importante señalar que, si bien se tiende a pensar en casas o apartamentos, lo cierto es 

que el inmueble de retención puede ser variado: bodegas, estacionamientos, automóviles 

dentro de diferentes tipos de inmuebles, los propios establecimientos comerciales e, incluso, 

en hoteles ubicados en diferentes partes de la Ciudad de México; casos en que, aparentemente, 

resultan mayormente victimizadas las mujeres dado que es más común la entrada de parejas 

o grupos de tipo heterosexual (“Caen plagiarios y”, 2015; “Detienen a 3”, 2019; “Autoridades 

rescatan a” 2018; “1397 SSP-CDMX libera”, 2018; “Detienen a 3”, 2019; “SSC localiza a”, 2020). 

Adicionalmente, para impedir la detección de las víctimas, las ventanas de estos inmuebles 

suelen estar cubiertas totalmente con objetos no típicos para este fin (se utilizan periódicos u 

otro tipo de objetos para impedir totalmente la visibilidad hacia adentro), suelen ser visitados 

en horarios específicos por personas concretas llevando suplementos, entre otras 

características (“Crónica del rescate”, 2018). En casos extremos, algunos de estos sitios de 

retención son utilizados posteriormente como lugares de enterramiento o abandono de 

cuerpo (“Detienen a banda”, 2014). Si bien se tiende a recluir a una sola persona en estas “casas 
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de seguridad”, se han detectado casos en que un mismo inmueble se retiene a víctimas de 

varios hechos (“Detienen a banda”, 2014)47.  

Sin duda, la circunstancia determinante de este tercer momento es la extorsión48. 

Fenómeno que presenta múltiples matices. Si bien, en algunas ocasiones la víctima es liberada 

luego del pago (“Encuentran a niño”, 2019), es común que a pesar de cumplir con las 

demandas del victimario se asesine a la víctima (“Menor asesinado en”, 2020; “Cronología. 

Plagio y asesinato”, 2016; “Investigan homicidio”, 2020)49. Así las cosas, en lo que respecta a la 

exigencia de dinero pareciera existir una relación entre el perfil de la banda, el perfil de la 

víctima y el monto pedido. Lo que se quiere señalar es que en la Ciudad de México se han 

presentado secuestros donde se han exigido hasta cinco millones de pesos por parte de 

organizaciones con importantes niveles de estructuración (“Dan 31 años”, 2019), como casos 

en que se retiene a personas por sumas de 4000 mil pesos protagonizados por expresiones 

delictivas con menor grado de especialización en esta forma de victimización (“¡Me tienen 

secuestrado!”, 2019). En general, se suele advertir que hoy en día estas últimas modalidades 

tienden a ganar más espacio y ser más recurrentes dada la impunidad con que se rodean 

(“Secuestros por Año”. 2019; “Menor asesinado en”, 2020). 

La violencia adquiere en este plano una de sus máximas expresiones: por un lado, como 

amenaza proferida contra familiares, advirtiendo sobre la posibilidad de que la persona 

retenida tenga mayores sufrimientos o sea asesinada en caso de negarse a pagar o por 

establecer contacto con las autoridades (“Revelan cómo”, 2021)50. Por otro lado, se hace uso 

constante de la violencia contra la víctima durante todo el acto de retención-ocultamiento 

(“Rescatan en Pachuca”, 2018). Todo lo cual ha implicado que personas armadas estén 

 
47 Si bien muchos protagonistas de estos hechos suelen utilizar las “casas de seguridad” en puntos distantes de 

sus lugares de acción, se han detectado situaciones en que la separación entre la retención de la víctima y el lugar 

de habitación de algunos victimarios es de apenas un par de colonias (“Cronología. El caso”, 2013). 
48 Se puede llamar uno o varios familiares buscando presionar el pago (“Feminicidio en Tláhuac”, 2014). 
49 Hechos que han ocurrido a pesar de la entrega de fuertes sumas de dinero (se sabe de casos en que se han 

pagado hasta 6 millones de dólares) o en los que se hacen pagos parciales por adelanto para tener pruebas de 

vida (“Cronología. Plagio y asesinato”, 2016; “Investigan homicidio”, 2020). 
50 Es usual que organizaciones de menor estructuración acudan al nombre de carteles u organizaciones más 

amplio espectro para presionar la extorsión (“Detienen a Dagoberto”, 2018). 
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presentes todo el tiempo junto con sus víctimas, profiriendo malos tratos y presionando el 

pago (“¡Me tienen secuestrado!”, 2019). Se busca así, doblegar la voluntad de la víctima no sólo 

para garantizar la operatividad durante los desplazamientos y la reclusión, sino para obtener 

información adicional y, fundamentalmente, para presionar el pago (“Policía Federal rescata”, 

2016).  

En este marco, son usuales las graves afectaciones contra la integridad física de las víctimas 

(amputaciones, torturas y tratos degradantes) (“Detienen a banda”, 2014; “Ratifican 25 años”, 

2017; “Autoridades rescatan a”, 2018; “Por secuestro de”, 2019; “El desgarrador relato”, 2020; 

“Nos violentaron físicamente”, 2020). Actos que son grabados y posteriormente enviados 

digital o físicamente a familiares de las víctimas a manera de amedrentamiento, como hecho 

manifiesto sobre la posibilidad de la pérdida de la vida de la persona retenida y como 

demostración de fuerza y control del conjunto de la situación por parte del victimario. En otras 

ocasiones, se sabe de diferentes formas de homicidio preterintencional como resultado de 

malos tratos, formas de tortura y desatención en el cuidado de la víctima (“Hay otra Lore”, 

2009; “Hallan el cuerpo”, 2020; “El desgarrador relato”, 2020). Situación que se entrevera con 

malos tratos, tortura, violencias de género (generalmente manifiesta en acceso carnal 

violento) y desnutrición (“Detienen a banda”, 2014; “Feminicidio en Tláhuac”, 2014). Así por 

ejemplo, se han encontrado casos de secuestro, desaparición y feminicidio (“Cronología. 

Plagio y asesinato”, 2016; “Asesinan a Miranda”, 2018). De hecho, se sabe de, por lo menos, un 

hallazgo con signos extremos de violencia: cuerpo incinerado y con evidentes signos de 

violencia (“UNAM: CCH Oriente”, 2018).  

En no pocas ocasiones, se presupone el deceso violento de la víctima en periodos cortos de 

tiempo (“Arrancaban uñas”, 2019; “El desgarrador relato”, 2020). En promedio, varían de 48 

horas a una semana, como nota predominante (“Encuentran a niño”, 2019). Marco en que se 

aprecian diferentes causas de muerte: heridas de bala, estrangulamiento e, incluso, con armas 

punzocortantes (“Buscan a dos”, 2020). El objetivo es garantizar óptimos niveles de 
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operatividad y posibilidad de una escapatoria fácil en caso de persecución de las autoridades51. 

Aún así, es usual que se siga presionando el pago del rescate (“Arrancaban uñas”, 2019). Sin 

embargo, se han presentado casos en donde la víctima ha sido retenida por periodos 

extendidos, sobrepasando las semanas de retención (“Dan 31 años”, 2021) e, incluso, se han 

detectado casos atípicos de retención de hasta dos años (“Priscila, la joven”, 2013).  

En este punto se detectan múltiples modalidades para intentar deshacerse del cuerpo. Por 

un lado, se procede mediante el abandono de la víctima en parajes alejados, bien sea de la 

ciudad o de municipios colindantes (“Rescatan a secuestrado en”, 2014; “Caen siete 

secuestradores”, 2015). Por otro lado, se sabe de graves afectaciones contra la integridad física 

de la víctima, bien sea perimortem o postmortem, y posterior abandono de los restos en sitio 

público a altas horas de la noche y/o arrojándolos desde vehículos en movimiento 

(“Cronología. Plagio y asesinato”, 2013; “Buscan a dos”, 2020; “Menor asesinado en”, 2020; 

“Investigan homicidio”, 2020; “Arrojaron en segundos”, 2020). Sin embargo, también se han 

encontrado casos en que las víctimas son localizadas dentro de vehículos (“Hallan encobijada 

a”, 2016; “Joven secuestrado en CDMX”, 2019); incluso, con letreros amenazantes en que se 

advierte el homicidio por causa del no pago (“Cronología. Plagio y asesinato”, 2013). 

Los actores protagonistas del secuestro extorsivo son múltiples y variados. Por la 

información disponible, pareciera ser plausible inferir que en la Ciudad de México ha habido 

una transición organizativa de las expresiones delincuenciales dedicadas a este delito: durante 

la primera década del siglo XXI, se observó tanto la presencia de bandas con altos niveles de 

especialización, profesionalización y estructuración (compuestas, inclusive, por varias células 

y diferentes zonas de acción) (“Ligan a banda”, 2009; “Captura PGJDF a”, 2012), como 

expresiones organizativas compuestas por vínculos familiares (“Cronología: a 11 años”, 2018). 

Por su parte, a partir del segundo quinquenio de la segunda década del siglo XXI se observa 

una composición multivariada compuesta por diferentes actores: organizaciones delictivas 

autónomas, facciones criminales de organizaciones con mayores niveles de estructuración 

 
51 En este marco, se sabe de casos en que las víctimas son asesinadas cuando los captores sienten la presión 

policial cerca (“Plagiarios matan a”, 2013). 
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delincuencial, tales como la Unión Tepito (“Menor asesinado en”, 2020; “Investigan 

homicidio”, 2020) y la Anti Unión (“2527 Policías de la SSC”, 2019), grupos con poca experiencia 

y niveles de articulación (compuestos por amigos o familiares y que encuentran en ciertos 

actos delictivos una forma rápida de obtención de recursos) y, finalmente, se sabe de casos en 

que participan sujetos individuales, principalmente adultos, quienes retienen a niñas, niños 

y/o adolescentes aprovechando situaciones asimétricas de poder y marginalidad (“2488 

Detiene SSP-CDMX”, 2018; “2674 La SSP-CDMX rescató”, 2019; “Detienen a 3”, 2019; “Joven 

secuestrado en CDMX”, 2019; “Detienen a menor de edad”, 2019; “Revelan cómo”, 2021).  

Hoy, las bandas que incurren en este tipo de delito observan una importante 

heterogeneidad delictiva. Algunas, siguen concentradas en esta forma de operación, 

parecieran estar compuestas por grupos relativamente pequeños, oscilando entre 5 a 10 

personas, en tanto que son excepcionales los casos de organizaciones más estructuradas o con 

mayor personal (“Consignan a presuntos”, 2008; “Capturan a banda”, 2009; “Permite el 

escudo”, 2014;  “Dan 240 años”, 2017; “Liberan FGJEM y FGJCDMX”, 2020). Algunas de tales 

expresiones cuentan con amplios antecedentes delictivos; incluso de más de 15 años 

(“Arrancaban uñas”, 2019). Hecho mayormente evidente en aquellas bandas cuyas dirigencias 

se encuentran en reclusorios (“Dan más de 30”, 2019). Otras, generalmente ligadas a 

estructuras de amplio espectro, presentan diversificación delictiva y acumulación ilegal 

mediante diferentes tipos de ilícitos (venta y distribución de estupefacientes, secuestro, robo, 

extorsión y homicidio) (“Dan más de 30”, 2019; “2527 Policías de la SSC”, 2020). En todo caso, 

cuando tienden a la profesionalización en el mundo delictual, se supone utilizan negocios 

fachada, tales como restaurantes o bares, para el lavado de activos proveniente de las 

extorsiones y como espacios para identificar (“marcar”) a sus víctimas (“Arrancaban uñas”, 

2019).  

La estructura interna de estas organizaciones generalmente tiende a conjugar uno o dos 

líderes, con división de tareas entre sus miembros. Es decir, se presenta claramente una 

diferenciación organizativa entre autores intelectuales y autores materiales del secuestro. 

Marco en que se han detectado bandas cuya dirigencia operativa se encuentra en los 
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reclusorios de la ciudad o hasta en penales de máxima seguridad en el Estado de México (“Dan 

31 años”, 2019; “Los Corazones, el presunto”, 2019). Desde estos centros emanan las órdenes 

generales, se identifican los objetivos y se delinean los principales objetivos operativos de las 

células que ejecutan el rapto. En campo, existen otros líderes que se encargan del diseño 

operativo específico, del levantamiento de  información y de la ejecución del rapto (“Los 

Corazones, el presunto”, 2019). Todo lo cual se acompaña de división de responsabilidades, 

entre las que se pueden encontrar: el acto de rapto, vigilancia de la víctima, vigilancia 

perimetral, inteligencia, cuidado y retaguardia, negociación y cobro, suministros para la casa 

de seguridad, entre otros (“Cronología: a 11 años”, 2018; “Rescatan a un”, 2020).  

Si bien, estas bandas se componen principalmente por hombres, es usual que haya mujeres 

que ocupen roles importantes en las mismas y en todo lo concerniente con la operatividad del 

rapto (“Los Corazones, el presunto”, 2019; “Rescatan a un español”, 2019). Adicionalmente, se 

sabe de la presencia de jóvenes en estas bandas (“Detienen a menor de edad”, 2019), personas 

de nacionalidades no mexicanas (“Priscila, la joven”, 2013; “SSC localiza en”, 2020) e, incluso, 

policías y policías de investigación (“Ratifican 25 años”, 2017). Inclusive, en años anteriores se 

logró detectar no sólo la participación de agentes individuales en estos delitos, sino bandas 

conformadas en su mayoría por miembros y exmiembros de cuerpos estatales de seguridad 

(“Caen policías secuestradores”, 2014). En suma, a la diversidad organizativa pareciera 

corresponderle una variación importante en materia de los componentes y miembros de estas 

organizaciones.   

En no pocas ocasiones se presumen antecedentes de algunos de los miembros en otro tipo 

de actividades ilegales. Todo lo cual hace pensar sobre procesos de profesionalización e 

incursión en actividades delictivas con mayores niveles de especialización y, sobre todo, 

reincidencia en este tipo de delito (“Policía Federal rescata”, 2016; “Dan 31 años”, 2019; 

“Liberan a secuestrado”, 2020). En un extremo, esto se evidencia a partir de sucesivos procesos 

de reacomodo de las expresiones delincuenciales: cambio de denominaciones de la expresión 

delincuencial, modificaciones de miembros componentes y sucesiones de liderazgos 

(“Profesionales detrás del”, 2009; “Ligan a banda”, 2009). En otro extremo, como hecho 
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manifiesto tanto en la ordenanza directa desde el reclusorio, como en la incursión previa en 

delitos similares o de menor incidencia previa a los hechos de secuestro, facilitando así 

acumulación de experiencias para mejorar el desempeño delictivo (“1397 SSP-CDMX libera”, 

2018). Finalmente, como repetición de secuestros contra miembros de un mismo núcleo 

familiar; caso en que la repetición de estas formas de victimización no sólo se amparan en la 

explotación de las vulnerabilidades de seguridad de ciertos sectores sociales, sino que además 

ponen en evidencia importantes factores de impunidad que catapultan la repetición (“Tío de 

Norberto”, 2019)52.  

 

4.3. Trata de personas en la modalidad de explotación sexual y hechos de desaparición 

La trata de personas supone la promoción y materialización de explotación de una persona, 

mediante el rapto, retención, traslado forzado, engaños y/o coacción moral y psicológica, para 

obtener lucro o beneficio del tráfico de individuos o su sometimiento a trabajos forzados, 

explotación sexual, la extirpación de un órgano y formas análogas a la esclavitud y la 

servidumbre. En su modalidad de explotación sexual es un fenómeno delictivo que involucra 

dinámicas de captación (por la vía violenta o mediante engaños),  retención e incomunicación 

de las víctimas, sometimiento a labores de prostitución, formas de victimización convergentes, 

violencias basadas en género y otras formas de explotación asociadas (obligación a la 

comisión de tráfico de estupefacientes o delitos contra el patrimonio). En su mayoría afecta a 

mujeres adolescentes, jóvenes y adultas, muchas de las cuales pueden ser movilizadas contra 

su voluntad fuera de sus comunidades, estados e incluso a través de fronteras internacionales.  

En este contexto, la Ciudad de México puede ser pensada como un epicentro de trata de 

personas ligado a dos dimensiones: por un lado, como manifestación convergente de su 

constitución histórica como centro receptor y de destino de diversas formas de migración con 

miras al aprovechamiento de diferentes posibilidades de obtención de recursos. De otro lado, 

como urbe de paso, donde confluyen tanto la oferta de múltiples mercadurías, como de 

 
52 En algunas ocasiones los familiares ven minadas sus finanzas; en otras, resultan con procesos legales o cárcel 

por contraer deudas para pagar las extorsiones (“Priscila, la joven”, 2013). 
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servicios no legales o ilegales, entre los que se encuentran diversas modalidades de turismo 

sexual, ofrecimiento de servicios sexuales con adolescentes, entre otras. De esta manera, 

algunas mujeres arriban a esta entidad en busca de oportunidades de desarrollo, mejores 

condiciones de vida y/o supervivencia, en una dinámica que puede ser aprovechada por redes 

de trata quienes, por medio de engaños, captan a mujeres de otras entidades e incluso de otros 

países con la perspectiva de realizar algún trabajo, y forzarlas a la realización de otras 

actividades, sobre todo la explotación sexual. También existen otras formas de trata en que las 

mujeres no tengan el deseo de movilizarse a la CDMX, pero sean trasladadas una vez que son 

captadas por las redes de trata en otros estados. Incluso mujeres que tengan la perspectiva 

expresa de dedicarse al trabajo sexual pueden ser víctimas de redes de explotación que limiten 

sus derechos y libertades. 

En este sentido, la hipótesis apunta a la trata de personas como una de las posibles 

dimensiones ligadas a desaparición de mujeres en la Ciudad de México. En cuyo caso, la trata 

supone un continuo de victimización relacionada con la desaparición  a través del  carácter 

móvil del delito y las redes de actores crimino delincuenciales generalmente asociadas a su 

ejecución: las mujeres desaparecidas por causa de la captación ilegal en ciertos puntos 

geográficos (generalmente otros estados o países), son víctimas a su vez de explotación sexual  

en zonas diferentes a las de su lugar de origen o residencia  (otros estados o países e, incluso, 

zonas apartadas de la misma entidad federativa). Así, la trata de personas se liga a prácticas 

históricas de relaciones de poder desigual entre hombres y mujeres en donde ellas son vistas 

como productos de mercado que pueden ser poseídas, vendidas y explotadas. Marco en que 

la impunidad generalizada en la materia suele alimentar cadenas de repetición. Estas 

dinámicas son parte del contexto generalizado de violencia en el país y en la CDMX, así como 

del contexto específico de violencia feminicida. 

De esta forma, el fenómeno de la trata de personas –y en específico, la explotación de sexual 

de mujeres- en la Ciudad de México podría estar relacionada de manera directa e indirecta con 

la desaparición de mujeres en,  al menos, tres dimensiones: por un lado, como lugar de 

captación (con distintas temporalidades de retención). Por otro lado, como sitio de 
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receptación de mujeres provenientes de diferentes puntos geográficos (estados y países)  y su 

posterior explotación  en nodos geográficos específicos a través de diferentes modalidades 

(sometimiento a prostitución forzada en vía pública, establecimientos o “servicios 

especiales”). Finalmente, como espacio donde las mujeres que son sometidas a trata de 

personas sufren otro tipo de victimizaciones (principalmente feminicidio) que redundan en 

denuncias de desaparición donde sus vulneraciones de género, situación socioeconómica y 

procedencia (migración regular e irregular) son exacerbadas. En muchos de estos casos, las 

mujeres son incomunicadas a través de diversas presiones y coacciones, por lo que personas 

en sus círculos cercanos, como familia y amistades, pueden darlas por desaparecidas. 

También es posible que, una vez dentro de las dinámicas de explotación mantengan 

comunicación con algunas personas de sus círculos cercanos o bien formen otra red de 

amistades y alianzas con quienes mantienen contacto, y que las dinámicas de violencia 

derivadas de la explotación sexual vayan escalando o lleguen a un punto en que la mujer sea 

privada del contacto con estas relaciones, quienes puedan entonces activar reportes o 

denuncias de desaparición. 

Todo lo anterior se plasma en un hecho sucinto: el 74% de las víctimas registradas por este 

tipo de delitos son mujeres. Si bien es un fenómeno que tiende a afectar principalmente a 

jóvenes y adolescentes53, es evidente su mayor incidencia contra las mujeres en los rangos 

etarios entre 10 y 35 años: el 39,8% del total de víctimas registradas por la FGJCDMX entre 2019 

y 2020 corresponde a mujeres en estas edades (104 de 261) (ver imagen 10). A pesar de que las 

bases de datos no permiten inferir la modalidad específica de trata de personas a las que se 

alude, todo parece indicar que se trata de un delito centrado en la explotación sexual y que 

afecta, principalmente, a personas en extrema vulnerabilidad. En general, se sabe que las 

víctimas provienen de contextos empobrecidos, han vivido constantes abusos por parte de 

familiares o personas cercanas y han experimentado situaciones episódicas adversas que 

limitan sus redes de relaciones vía la constitución de estigmas (“A Lily la invitaron”, 2019).  

 

 
53 Debe indicarse que el 31% de mujeres registradas como víctimas de trata de personas no tiene el dato de edad. 
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Imagen 10. Distribución de las denuncias por trata de personas de acuerdo a la asignación sexo genérica 

en la Ciudad de México (2019-2020). Elaboración propia con base en FGJCDMX (2020). 

 

Las tasas de este delito por cada cien mil habitantes más altas se reportan en Cuauhtémoc (5 

para hombres, 30 para mujeres y 21 general) y Miguel Hidalgo (3 para hombres, 8.7 para 

mujeres y 6.5 general), seguidas de Venustiano Carranza para hombres (1.9) y Benito Juárez 

para mujeres y general (7.3 y 4.6, respectivamente). Para hombres 6 alcaldías reportan 0 casos 

(Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco), mientras para 

mujeres las tasas más bajas son Álvaro Obregón (0.7) y Magdalena Contreras (0.8) (ver tabla 

16). En términos generales, en las alcaldías céntricas de la ciudad esta problemática tiene su 

mayor incidencia en las colonias Álamos y Postal (Benito Juárez), así como en Centro, 

Tabacalera, Buenavista, Guerrero, Obrera y, principalmente, la Merced (Cuauhtémoc) 

(“Rescatan a 30 víctimas”, 2016; “Detectan 8 puntos”, 2019). Zona que concentraría, de 

acuerdo con algunos medios de comunicación basados en datos de la Procuraduría General 

de Justicia, el 20% de los 277 casos reportados por este tema específico entre 2016 y junio de 

2019 para la Ciudad de México (56 carpetas de investigación) (“Detectan 8 puntos”, 2019). La 

mayor parte son mujeres; una parte de ellas, niñas y adolescentes (“Testimonio de un”, 2016).  
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Estas cifras son indicativas de la mezcla entre dispersión-concentración de la trata de 

personas en la ciudad. Marco en que la variación de los costos pagados parecería tener relación 

estrecha con el tipo de vulnerabilidad de las mujeres que son explotadas. Así por ejemplo, los 

alrededores de La Merced se figuran como los sitios donde se paga menos, pero donde las 

mujeres son mayormente abusadas, mientras que en zonas como Sullivan, Viaducto, La Zona 

Rosa o Polanco los costos son, relativamente, más altos y, aparentemente, las condiciones del 

servicio tienen algo de más control (“Desaparición masiva de”, 2016). Contrastantemente, se 

ha detectado una modalidad en que diferentes mujeres escorts son retenidas en inmuebles en 

diferentes partes de la ciudad, incluso zonas con óptimos niveles de adquisición,  y luego 

obligadas a ofrecer servicios sexuales en bares y hoteles previa oferta a través de páginas de 

internet (“Rescataron a 10”, 2018). Se trata de una dinámica que puede abarcar, entre otras: 

primero, la utilización de hoteles y bares (algunos clandestinos) a modo de fachada para el 

ejercicio de la prostitución forzada, la dinámica extendida de proxenetismo y la existencia de 

redes locales de trata de personas con conexión con redes internacionales asiáticas, rusas y 

sudamericanas (“Rescatan a 26”, 2016; “Catean hoteles”, 2017; “Balacera en Plaza”, 2019). 

Tabla 16. Tasa de las denuncias de trata de personas por asignación sexo genérica por alcaldías en la 
Ciudad de México (2019-2020) 

Alcaldía 
HOMBRE MUJER Tasa 

Hombres 
Tasa 
Mujeres Tasa total 

ÁLVARO OBREGÓN 2 3 0.55 0.75 0.92 

AZCAPOTZALCO 1 3 0.49 1.32 0.93 

BENITO JUAREZ 2 17 0.99 7.33 4.61 

COYOACÁN 1 7 0.35 2.15 1.30 

CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

0 1 
0.00 0.88 0.46 

CUAUHTEMOC 13 85 4.98 29.83 21.07 

GUSTAVO A MADERO 2 11 0.35 1.80 1.11 

IZTACALCO 0 2 0.00 0.94 0.49 

IZTAPALAPA 5 22 0.56 2.32 1.91 

MAGDALENA 
CONTRERAS 

0 1 
0.00 0.77 0.40 

MIGUEL HIDALGO 6 19 3.07 8.68 6.51 

MILPA ALTA 0 1 0.00 1.28 0.65 

TLAHUAC 0 3 0.00 1.48 0.76 
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TLALPAN 1 8 0.30 2.19 1.29 

VENUSTIANO 
CARRANZA 

4 6 
1.90 2.57 2.48 

XOCHIMILCO 0 4 0.00 1.76 0.90 

Total 37 193 0.84 4.02 2.83 

 

En un sentido amplio, la trata de personas es un fenómeno ligado de manera directa con los 

diferentes regímenes de poder y violencia que afectan al país entero y encuentran, entre otras, 

dos formas de expresión evidentes en la Ciudad de México. En un extremo, de manera 

específica, la trata de mujeres ligada a la explotación sexual es una manifestación del régimen 

de violencias patriarcales y misóginas que vulneran los derechos humanos de las mujeres y 

cuyos actores principales van desde redes macrocriminales, pasando por organizaciones 

compuestas por vínculos familiares, hasta llegar las mismas relaciones sexoafectivas. Se 

encuentra entonces una expresión de la trata de personas encuadrada en dinámicas de 

violencia interpersonal donde operan cadenas de victimización continuadas que implican el 

control, abuso y sujeción en el ámbito cotidiano sexoafectivo, relacional y sentimental al que 

se suma la búsqueda de usufructro a través de formas de explotación sexual. Así, se encuentra 

el sometimiento por parte de parejas sexoafectivas, familiares e, incluso, cercanos (“Obligó a 

su esposa”, 2018)54. En otro extremo, las mujeres objeto de trata suelen ser involucradas en 

relacionamientos sexoafectivos asimétricos marcados por circularidades de violencias 

dominados por actores de poder dentro de las estructuras delictivas. Situación en la cual el 

ejercicio de poder machista se entrevera con el estatus crimino-delincuencial del sujeto 

violentador.  En este sentido es necesario recalcar que no necesariamente todas las víctimas 

de trata de personas son sujetas a desaparición, sin embargo las víctimas de este delito sí se 

encuentran en alto riesgo de sufrir formas de victimización que les puedan llevar a la 

desaparición. 

En este sentido, el entrecruce con el fenómeno de desaparición en la Ciudad de México 

registra el continuo ya referido: captación y desarraigo del sitio de origen mediante engaños - 

 
54 En situaciones extremas se han encontrado casos en donde las progenitoras son, a su vez, las proxenetas 

(“Detienen a mujer”, 2020; “Rescatan a niña”, 2021).  
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privación de la libertad, aislamiento forzado y prohibición de comunicación - violencia de 

género por parte del captor-explotación sexual55. Todo lo cual invita a abandonar la idea según 

la cual Ciudad de México es simplemente lugar de destino y no de captación para la trata de 

personas. El hecho es evidente: en otras entidades del país se han localizado y rescatado a 

mujeres provenientes de esta entidad federativa, por ejemplo Puebla o Guadalajara (“Ven 

'focos rojos' en trata”, 2017; Mujeres de Aguascalientes”, 2020)56. Además, en alcaldías como 

Iztapalapa se han detectado casos esporádicos donde se utilzan distintos tipos de 

establecimientos, por ejemplo spa o “Casas de citas”, como forma de “enganche” de mujeres 

para ser involucradas en diferentes formas de prostitución (“Detienen a mujer”; 2014 

“Rescatan a tres”, 2019). Adicionalmente, en esta misma alcaldía la trata de personas pareciera 

haber incidido en la desaparición por la vía de retenciones y aislamiento por espacio de varios 

días para someter a adolescentes, principalmente, a prostitución a cambio de dádivas en 

especie o dinero. Esta dinámica, aparentemente, incidió en la ausencia reiterada de algunas 

personas en más de una ocasión: todas dejaban sus aparatos celulares en casa para evitar la 

localización, fueron captadas en inmediaciones de establecimientos educativos y, se presume, 

eran “enganchadas” a través del ofrecimiento de estupefacientes (“Ella es La Panda”, 2017; 

“Indagan a 'La Panda'”, 2017; “Investigan presunta red”, 2017).   

Por lo señalado anteriormente, se puede inferir que el tipo de captación ilegal (por medio 

de engaños o por la vía violenta) supone una relación relativamente diferencial con la 

dimensión de la desaparición. Es decir, si bien se trata de modalidades específicas, no se trata 

de formas disociadas. Por el contrario, suponen un continuo: un mismo tratante puede utilizar 

varias modalidades de captación. Una misma víctima puede ser objeto de múltiples hechos de 

captación o ser víctima de formas mixtas del fenómeno. Existen casos extremos en que una 

misma mujer puede llegar a ser sometida repetidamente (“Fue vendida 10”, 2020).  

 
55 Existen casos en que a este continuo se suma el abuso de familiares de las víctimas cuando éstas son captadas 

con sus hijos (“3094 Policías arrestan”, 2018). 
56 Valga aclarar, no todas, necesariamente, contaban con reporte desaparición (“Mujeres de Aguascalientes”, 

2020). 
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Todo pareciera estar relacionado, preferiblemente, con el lugar en que se manifiesta la 

violencia a lo largo del sometimiento a la trata de personas y su incidencia en el aislamiento-

ocultamiento-incomunicación o desaparición de la víctima. En la captación violenta el trato 

abusivo atraviesa de principio a fin el tratamiento hacia la víctima. Puede darse a través del 

rapto en vía pública o por medio del uso de estupefacientes para facilitar la retención (“A Lily 

la invitaron al cine”, 2019).  Contrastantemente, en la captación ilegal no violenta se detecta la 

manifestación abierta tanto de la violencia, como del poder machista interrelacional en 

estadios posteriores al establecimiento del vínculo entre tratante y víctima. Todo lo cual 

supone una transición en el tipo de relacionamiento: el victimario parte del aprovechamiento 

de las condiciones de vulnerabilidad de la víctima en el punto de origen, priman los buenos 

tratos encubriendo engaños, manifiesta interes en relaciones sexoafectivas serias y con 

compromiso, existen ofrecimientos de alternativas para superación de adversidades sociales 

y/o económicas y, paralelamente, se va alejando a la víctima de sus círculos más cercanos. 

Fase que puede durar varios días e, incluso, semanas. Posteriormente, sobreviene el momento 

de la explotación. Circunstancias de abierta manifestación violenta, coacción y sometimiento 

tanto en el punto de origen, como en el desplazamiento forzado a otros sitios y, por supuesto, 

en el lugar de destino. En este tipo de captación los victimarios no necesariamente actúan al 

azar: realizan una selección de la víctima, analizan su situación relacional, el tipo de vínculos 

con que cuenta, identifican posibles situaciones de vulnerabilidad y ventanas de oportunidad 

(“A Lily la invitaron al cine”, 2019). Las historias, en este sentido, datan de tiempo atrás y 

muestran la recurrencia de la captación ilegal no violenta para ganar la confianza de las 

víctimas (“Combate a trata”, 2007; “A Lily la invitaron al cine”, 2019).  

Una vez que la violencia aparece en este delito sobrevienen tanto episodios reiterativos de 

malos tratos, como el escalamiento de diferentes formas de victimización. En términos 

generales, son desvalorizadas en su humanidad y como mujeres, tratadas como objetos y 

mercancía (“Desaparición masiva de”, 2016). Se sabe de la extorsión a modo de “derecho de 

piso” a diferentes mujeres para que puedan ejercer el sexoservicio en zonas de alta demanda 

(tales como las calles de Corregidora y Circunvalación en inmediaciones de La Merced), 
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acceder a un cuarto en estos lugares y recibir servicios de protección (“Cierran dos bares”, 

2016; “Catean hoteles”, 2017). Hechos protagonizados, en algunas ocasiones, por parte de 

servidores públicos (“Calzada de Tlalpan”, 2019).  Adicionalmente, en algunas zonas de la 

ciudad, como por ejemplo en la Calzada de Tlalpan se sabe de la reclusión forzada bajo 

amenaza de algunas mujeres en diferentes establecimientos hoteleros. Allí son incomunicadas 

y obligadas a permanecer largas jornadas de tiempo y ofrecer el sexoservicio (“Investigan 

posible trata”, 2018; “Bandas de trata”, 2018). 

 Transversalmente, sufren todo tipo de tratos que minan su personalidad y debilitan al 

extremo su confianza: las mujeres así captadas son obligadas a consumir bebidas alcohólicas 

o estupefacientes con el fin tanto de facilitar su sometimiento, como de sacar provecho de la 

adicción forzada a estas sustancias; algunas, incluso, llegan a cometer suicidio (“Obligó a su 

esposa”, 2018). Son difamadas y estigmatizadas: se utilizan fotos para presionar a las víctimas, 

amenazándolas con su divulgación a familiares o círculos cercanos  (“Obligó a su esposa”, 

2018). Su integridad física se ve gravemente lesionada por constantes castigos, el 

sometimiento a abortos forzados e, incluso, el despojo de sus hijos e hijas (“Ven 'focos rojos' 

en trata”, 2017). Finalmente, muchas mujeres son obligadas a participar de otros delitos: son 

sometidas a transportar o entregar estupefacientes a sus clientes (“Escorts viven entre”, 2018; 

“Erika fue vendida”, 2020). 

Mediando el control de sus movimientos y comunicaciones, no sólo son convertidas en 

objeto de propiedad particular, sino que además son transformadas en objeto o botín de 

disputa e intercambio57. Dinámica que incide en el cambio constante de “padrote” y con ello, 

la multiplicación de las violencias y el sometimiento. Marco en que operan diferentes 

modalidades: sucesivos engaños para ser intercambiadas de una red a otra de trata de 

personas, uso de la fuerza por parte de organizacioenes rivales o “padrotes” para hacerse al 

 
57 Se conoce la existencia de dinámicas de incomunicación con familiares, retención de documentos, tales como 

pasaportes, para impedir la movilidad y la imposición de deudas por altos montos por parte de quienes las han 

captado para costear su arribo al país (“Un ex tratante de”, 2016; “Detienen a 5”, 2017; “Escorts viven entre”, 2018). 

Incluso, se sabe que en varias de las calles hay “vigilantes” controlando la manera en que se desarrolla todo este 

ilícito (“Un ex tratante de”, 2016). 
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control de algunas mujeres ya explotadas o directamente a través de intercambios 

económicos, siendo vendidas a otros tratantes (“Desaparición masiva de”, 2016; “Fue vendida 

10”, 2020). Hecho que deja en evidencia la repetición de las formas de victimización, la 

dificultad para escapar a la circularidad de violencias y la fragilidad de las políticas públicas 

para evitar la reincidencia de la trata una vez que las mujeres han sido captadas. Por ejemplo, 

se ha argumentado que en los centros de rehabilitación el esquema de atención para estas 

mujeres presenta importantes deficiencias, se estigmatiza a las víctimas e, incluso, se ha 

acusado la presencia de violencia en los mismos (“Fue vendida 10”, 2020).  

Finalmente, enfrentan situaciones de extrema vulnerabilidad en que la explotación 

continuada y multifacética mina las posibilidades de autonomía económica y de romper el 

círculo vicioso de explotación. Marco en que su derecho a la vida está riesgo constante: bien 

sea por sus clientes (“Mujeres asesinadas en CDMX”, 2020) o por sus parejas sexoafectivas.  

Dinámicas en que se evidencia una forma extrema de victimización convergente: la 

desaparición y el feminicidio ocasionado por miembros de organizaciones delictivas de amplio 

espectro; por ejemplo, la Unión Tepito o la Anti Unión Tepito. Victimizaciones en que opera 

una entremezcla sustantiva: el relacionamiento sexoafectivo asimétrico del victimario con la 

mujer objeto de la trata - la repetición continuada de diferentes modalidades de violencias de 

tipo interpersonal contra éstas mujeres cometidas por éste victimario - la explotación 

continuada y el usufructo de la prostitución forzada de éstas mujeres por parte de este 

victimario - la utilización de modos de operación crimino delincuencial (homicido, 

desaparición, amenaza, entre otras) por parte de este victimario para zanjar diferencias con 

esta víctima, tomar venganza o retaliación ante situaciones propias del hecho de explotación 

y, finalmente, como mediación extrema de celotipia.  

Adquiere relevancia en este punto la victimización contra diferentes escorts (“damas de 

compañía”), principalmente extranjeras o relacionadas con la zona de Tepito (“Cacería de 

capos”, 2019; “La Unión Tepito”, 2019; “La última fiesta”, 2019). La desaparición de Karina Itzel 

Morales Baltazar y la desaparición y posterior feminicidio de Kenny Finol en el Estado de 

México advierten entonces sobre un fenómeno que, si bien no pareciera ser sistemático o 
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generalizado, sí tiene visos de recurrencia y la predominancia de patrón de poder donde las 

mujeres resultan inscritas en relaciones asimétricas, condiciones de vulnerabilidad y 

situaciones riesgosas (ver con detalle apartado 4.1.4 del presente texto).  

En la Ciudad de México, lo anterior pareciera ser expresión de una mezcla variopinta de 

actores delictivos insertos en diferentes modalidades de trata de personas. Por un lado, en el 

centro de la ciudad parecieran predominar bandas de nivel local, muchas veces compuestas 

por vínculos familiares, y que parecieran especializarse en este tipo de delito de tiempo atrás 

(“Un ex tratante de”, 2016). Algunas de ellas pueden, eventualmente, haberse vinculado o 

mantener contactos con organizaciones más estructuradas como La Unión Tepito, pero 

mantienen ciertos márgenes de autonomía (“El pistache tenía”, 2018; “La PGJ-CdMx dijo”, 

2019). Inclusive, se sabe de la participación de ex agentes policiales en la constitución de redes 

de trata  (“Exagente es aprehendido”, 2018)58. En esta zona aparece “el padrote” como figura 

emblemática de explotación: acumula poder y capacidad adquisitiva, además de un 

importante posicionamiento simbólico, a través de la explotación de amplios grupos de 

mujeres, controlando las calles donde se ofrece el servicio a través de “halcones” y por medio 

de diferentes redes de corrupción que le garantizan una posición prominente en los sectores 

donde hace presencia (“Desaparición masiva de”, 2016).  

Por otro lado, a pesar de la amplia extensión del sexoservicio y la prostitución por diferentes 

zonas de la Calzada de Tlalpan, no se puede señalar que todo obedezca a trata de personas: 

en un extremo, la oferta del sexoservicio con algunos niveles de autonomía relativa por parte 

de mujeres cis y transgénero. En otro extremo, la presencia de algunas dinámicas de sujeción 

protagonizada por expresiones delictivas sin capacidad de monopolios territoriales o sobre 

diversos mercados ilegales (“Sexoservidoras de Tlalpan”, 2010; “Calzada de Tlalpan”, 2019). Se 

sabe sí de hechos de trata de personas articulados a expresiones delictivas que mantienen 

sometidas a sus víctimas por medio de amenazas, pero que no parecieran tener la capacidad 

para controlar todo el sexoservicio que tiene lugar en la zona (“Bandas de trata”, 2018). 

 
58 Sin embargo, no existe hasta el momento suficiente información para poder aseverar que este tipo de negocio 

ilegal sea monopolizado por una única expresión delictiva en inmediaciones del centro de la Ciudad de México. 
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En ambos casos, el “captador”/explotador utiliza distintos tipos de “fachada” para 

desplegar su negocio ilegal: en un extremo, se usan tanto portales de internet y redes sociales, 

como establecimientos y negocios legalmente constituidos (casas de modelaje, casas de citas, 

entre otros) para generar confianza con las víctimas (“Exagente es aprehendido”, 2018; 

“Investigan a novia”, 2018). Los proxenetas ofrecen estos servicios a través de internet 

utilizando diferentes tipos de portales: mutan cotidianamente de nombre (por ejemplo, de 

“Zona Divas” a “La Boutique.vip”), algunos operan como medio de captación  y otros como 

mecanismo de oferta (“Exagente es aprehendido”, 2018; “Investigan sitio similar”, 2018; 

“Bandas de trata”, 2018; “Tratantes de personas”, 2020). En otro extremo, se ha llegado a 

acusar a mujeres que utilizan la fachada de defensoras de derechos de las trabajadoras 

sexuales y sexoservidoras para captar y explotar a diferentes mujeres (“Madama de Sullivan”, 

2014). Aspecto que no sólo sirve para eludir la acción estatal, sino que además permite vínculos 

con esferas del poder que garantizan los esquemas de acumulación ilegal.  

  

5. Desaparición forzada en la Ciudad de México: tendencias y transformaciones 

Al ser un delito diseminado temporalmente en la Ciudad de México, dispersado por múltiples 

territorios y con evidente opacidad, se tienen fragmentos de información que dificultan la 

comprensión de sus dinámicas fundantes. Allí se encuentra un primer momento de marcada 

incidencia durante la llamada “Guerra sucia”. Un periodo de guerra de baja intensidad 

caracterizado por la represión estatal. Periodo en que el Estado mexicano reprimió de manera 

violenta las expresiones de descontento y de demanda de cambio político. Durante este 

periodo el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) constituyó el punto de cobijo y evolución de 

la guerrilla urbana (Mendoza García, 2015), un movimiento que nació de las protestas sociales 

y estudiantiles de los años ‘60 y que pasó a la clandestinidad tras la brutal represión y matanza 

de estudiantes el 02 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. 
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5.1. Desaparición forzada en el marco de la “Guerra Sucia”: generalidades 

Es así que, desde finales de los años ‘60 y hasta principios de los ‘80 del siglo XX, el Distrito 

Federal fue testigo de diversas desapariciones forzadas, principalmente de hombres acusados 

de formar parte de grupos comunistas. Las desapariciones forzadas de ese periodo tienen en 

común que las personas son detenidas en un primer momento por autoridades, ya sea el 

ejército, la policía u otros cuerpos, por lo que hay registros de su paso por cárceles, centros de 

detención o cuarteles. Sin embargo, en un segundo momento pasan a ser desaparecidos, ya 

sea porque las autoridades se niegan a dar información sobre su paradero o incluso niegan que 

sigan en manos del Estado, aduciendo que fueron liberados y ya no son responsables de su 

destino. 

De las innumerables denuncias de desaparición forzada en la Ciudad de México entre finales 

de los sesenta y 1980 destacan, entre otros, los casos de Genaro Vásquez en 1966 (siendo 

trasladado a Iguala, Guerrero, y condenado a 14 años de prisión),  Wenceslao José García 

(torturado, preso ilegalmente en Lecumberri y desaparecido), Alicia de los Ríos (recluida en 

una cárcel clandestina y desaparecida), Delia Cira Morales López (trasladada a una cárcel 

clandestina), Juan Chávez Hoyos (presuntamente retenido por la Brigada Blanca y trasladado 

a una cárcel clandestina en el Campo Militar Número 1), Patricia Leonor Lara Contreras, 

Austreberta Hilda Escobedo Ocaña (presuntamente retenida por la Brigada Blanca en una 

cárcel clandestina), Rafael Ramírez Duarte (retenido junto con otros miembros de su familia y 

presuntamente torturado en una cárcel clandestina en el Campo Militar Número 1), Juan 

Carlos Mendoza Galoz (detenido junto a Ezequiel Reyes Carrillo presuntamente por la 

Dirección General de Policía y Tránsito), Irma Yolanda Cruz Santiago, Hortensia García Zavala 

y Ramón Cardona59.  

En todos los casos se sabía de militancia activa. Se presume la acción estatal vía el rapto y 

retención en instalaciones de control gubernamental. La convergencia de múltiples 

victimizaciones, incluida la tortura. La estigmatización contra actividades políticas 

 
59 Un análisis pormenorizado de este período excede los alcances del presente texto. Información 

sustantiva sobre estos y otros casos puede ser encontrada en: H.I.J.O.S. México, 2021. 
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consideradas ilegales y la afectación extendida al núcleo familiar por la vía de las amenazas, la 

intimidación y la revictimización. La grave violación de Derechos Humanos, la impunidad y el 

silencio.  Uno de los hechos paradigmáticos de estos años corresponde a la desaparición 

forzada de Benjamín Maldonado Santos, el 27 de febrero de 1978 a la altura de la Calzada de 

Tlalpan 705, donde se ubicaba la Administración de Correos 25 (“México, el país”, 2018; 

“Benjamín Maldonado Santos”, 2018). Benjamín se desempeñaba como estudiante de 

medicina de la Universidad Autónoma de México (UNAM), activo militante y empleado de 

Correos de México, cuando fue subido contra su voluntad a un auto sin placas. Presuntamente, 

tal vehículo pertenecía a la Dirección Federal de Seguridad  (“México, el país”, 2018). Fue 

acusado de pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre y más de cuarenta años después 

no se conoce su paradero (“Conmemoran 40  años”, 2018).    

5.2. Desaparición forzada en el nuevo siglo: tendencias principales 

Al culminar el periodo de “guerra sucia”, el fenómeno de la desaparición dejó de estar en el 

radar a nivel nacional, por lo menos con la misma intensidad, hasta el desarrollo de la llamada 

“guerra contra el narco”. Sin embargo, en esta época el foco estuvo puesto a nivel nacional 

sobre los estados de la República con mayores índices de violencia criminal y, por 

consiguiente, mayor presencia de las fuerzas del Estado, como Michoacán, Tamaulipas, 

Veracruz, entre otros (por ejemplo: CMDPDH, 2015; Robledo Silvestre, 2015; Villarreal Martínez, 

2016; entre otros). La Ciudad de México ha permanecido hasta el momento mayoritariamente 

al margen de estas dinámicas que han resultado en una fuerte revitalización del fenómeno de 

la desaparición. 

Lo anterior no quiere decir, sin embargo, que no se hayan presentado casos puntuales y 

esporádicos de retenciones ilegales protagonizadas por agentes institucionales que bien 

pueden ser encuadradas en dinámicas de desaparición forzada. Las diferencias con el periodo 

de la “Guerra sucia” son sustantivas: no hay presencia marcada de fines estrictamente 

políticos. Las víctimas parecieran no ser construidas bajo el signo de la “peligrosidad”  para el 

establecimiento estatal. Operativamente, no predomina la desaparición radical de la víctima 
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para borrar su rastro e impedir su legado, sino que preferiblemente se trataría de dinámicas 

asociadas a modalidades de inculpación y fabricación de pruebas para mostrar resultados o 

indiciar a presuntos culpables de delitos, retaliación por parte de agentes institucionales, 

predominancia de estereotipos y, en no pocas situaciones, para obtener recursos económicos 

mediante prácticas de rapto-extorsión.  

Es decir, no se presenta como actividad sistemática de desaparición, ampliada y recurrente 

con la ausencia permanente de la víctima, sino preferiblemente como expresión continuada 

de retenciones ilegales, donde no se informa sobre el paradero de la víctima y en que la 

mayoría suelen aparecer después de un periodo relativamente corto de tiempo (CDHCDMX, 

2011). Marco en que en ciertas ocasiones se han presentado desapariciones que llevan años 

sin resolverse. En suma, la modificación global del carácter de la desaparición forzada, la poca 

visibilidad de las víctimas y el complejo entrecruce entre prácticas institucionales corruptas e 

impunidad ha redundando en amplios márgenes de opacidad del fenómeno en el último 

periodo.  

No en vano, en las últimas dos décadas pocos casos han salido a la luz pública. Uno de ellos 

en el  año 2002 con la desaparición de Jesús Ángel Rodríguez Olvera, de 24 años de edad. 

Presuntamente fue detenido por agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) 

en la colonia Doctores, cuando se encontraba trabajando en una refaccionaria. 

Presuntamente, días antes del rapto había sido extorsionado por los mismos agentes para no 

involucrarlo e inculparlo en casos de secuestro (“Primer desaparecido con”, 2002; CDHCDMX, 

2018). Adicionalmente, durante un periodo de tiempo su familia fue victimizada y asediada por 

agentes estatales. Ante la CIDH la representación del gobierno mexicano reconoció su 

responsabilidad, firmó un Acuerdo de Solución Amistosa con los representantes de las 

víctimas y reconoció públicamente el daño causado (CDHCDMX, 2013). Sin embargo, sus restos 

no han sido hallados, ni sus posibles captores han declarado sobre la localización del cuerpo 

o su destino, a pesar de haber sido plenamente reconocidos (CDHCDMX, 2018).  

El segundo caso, refiere a la detención irregular de Marco Antonio Sánchez Flores en 2018, 

cuando apenas tenía 17 años. Fue abordado por agentes policiales cerca a la estación del 
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metro El Rosario el 25 de enero de aquel año, sometido a violaciones contra sus derechos 

humanos (tortura, tratos denigrantes y traslado por distintos puntos de la ciudad aborde de 

vehículos oficiales sin ser presentado ante algún agente del ministerio público, entre otros) y, 

finalmente, liberado; no se sabe bien en qué lugar (“Caso Marco Antonio”, 2021). El argumento 

de los agentes de policía involucrados para detenerlo era su presunta participación en un 

atraco. Presuntamente, cuando lo increpan, Marco Antonio sale a correr y es detenido metros 

más adelante; no explican, sin embargo, por qué estando bajo su custodia aparece lejos del 

sitio de su detención y con fuertes afectaciones sobre su integridad física y psicológica, 

tampoco pudieron demostrar el argumento bajo el cual habría sido liberado al poco tiempo de 

ser retenido (“El caso de Marco Antonio”, 2018). Luego de su localización en Melchor Ocampo, 

cinco días después, primó una actitud de criminalización, negación del acto de desaparición y 

deslinde de responsabilidades (“Detenido, desaparecido... y ahora, criminalizado”, 2018). No 

se ha logrado esclarecer, por ejemplo, por qué deambulaba por varios sitios de la ciudad, se le 

observa en cámaras de seguridad con distintos tipos de ropa, aparentemente fue liberado, 

agredido y acosado en varios episodios por parte de policías y, finalmente, aparece con graves 

lesiones físicas (“El caso de Marco Antonio”, 2018; “Marco Antonio Sánchez”, 2019).   

En este periodo, en términos generales, el modo de operación ha observado ciertas 

regularidades: primero, el abordaje por la fuerza de la víctima en vía pública. Segundo, la 

participación de agentes institucionales, principalmente policías, sin identificación oficial en 

uniformes y vehículos, orden de detención, sin motivo aparente y sin motivación de flagrancia, 

que retienen de forma violenta a las víctimas. Tercero, traslado de la víctima a sitios 

desconocidos o dependencias estatales, donde son sometidos a tratos denigrantes, serias 

afectaciones contra su integridad física y psicológica, afectación sustancial de su libertad y 

derechos básicos y amenaza de continuidad de los abusos so pena de no seguir las 

instrucciones de los victimarios; en este plano, predomina la práctica de tortura. Cuarto, 

fabricación de pruebas, extracción de testimonios confesionales y acusaciones falsas de 

participación en hechos delictivos. Quinto, negación por parte de las autoridades sobre la 

detención e incomunicación de las víctimas por periodos extensos de tiempo, ausencia de 
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registros oficiales sobre la detención, impedimento para el ejercicio de los controles judiciales 

sobre la detención e inconsistencias en la escasa documentación existente frente a este tipo 

de detenciones. Sexto, coacción contra las víctimas para que se declaren culpables de 

determinados delitos, principalmente secuestro y ausencia de todo tipo de derechos 

procesales. Finalmente, algunos de estos atropellos se exacerban dadas las deficiencias de 

acción judicial.  

Este tipo de prácticas se han agenciado contra personas del común, pero también contra 

personas activistas de Derechos Humanos (Amnistía Internacional, 2017). En general, se ha 

llegado a advertir que, si bien cualquier persona puede ser objeto de una detención arbitraria, 

las condiciones de vulnerabilidad pueden agravar los riesgos y la probabilidad de estas formas 

de abuso (Amnistía Internacional, 2017). En este marco se advierte entonces la existencia de 

estigmas, discriminaciones y profundos procesos de criminalización que afectan a diferentes 

personas por su condición de apariencia física, oficio o patrones conductuales (Amnistía 

Internacional, 2017). Por ejemplo, cuando las víctimas son mujeres, se añaden diferentes 

violencias de género a las cadenas de victimización ya mencionadas (“Detenciones 

arbitrarias”, 2017; Amnistía Internacional, 2017).  

Cuando se trata de personas migrantes se encuentran dos variantes: en un extremo, 

migrantes irregulares que pueden ser detenidos, extorsionados y, en casos extremos, recluidos 

bajo acusaciones sin fundamento por la presunta comisión de delitos, siendo dejados sin la 

posibilidad de comunicarse con sus países de origen, autoridades consulares o redes de apoyo 

(“Hondureña halla a”, 2014). Cuando se refiere a migrantes regulares, se han detectado una 

serie de atropellos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México que 

encajan como variante de desaparición forzada. En este escenario, personas migrantes 

regulares provenientes de diferentes países latinoamericanos, principalmente, Colombia, han 

sido retenidas por varias horas por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración, 

incomunicadas, sometidas a tratos contra su dignidad, integridad y patrimonio económico, 

sus aparatos celulares inspeccionados sin previa orden judicial y, finalmente, deportadas sin 

razón aparente a pesar de tener sus documentos en regla (“Acredita CNDH violaciones”, 2015; 

https://www.zotero.org/google-docs/?sPbH1Q
https://www.zotero.org/google-docs/?sPbH1Q
https://www.zotero.org/google-docs/?sPbH1Q
https://www.zotero.org/google-docs/?sPbH1Q
https://www.zotero.org/google-docs/?YDUuyO
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“Sudamericanos viven calvario”, 2017; “Hablan colombianos quienes”, 2021; “Crecen las 

denuncias”, 2021)60. 

 

6. Hechos de desaparición relacionados con la ocurrencia de delitos 

Como ya se ha advertido, el tercer núcleo de reportes, noticias y denuncias de desaparición 

está ligado a la ocurrencia de delitos, pero donde éstos no se constituyen en causa directa de 

una desaparición violenta, sino preferiblemente como circunstancia determinante de la 

ausencia de una persona. No se les puede denominar simplemente como ausencias 

voluntarias o como desapariciones circunstanciales encuadradas en la ruptura de la 

comunicación, pues la ocurrencia de un delito asociado advierte sobre una dimensión de 

fuerza implicada. Cuando la persona reportada es objeto de ese delito o abuso de poder, como 

en los contextos de violencia intrafamiliar o de violencia de género por parte de un 

relacionamiento sexoafectivo, es probable que se encuentre bajo el resguardo de alguna 

institución estatal o no estatal específica, así como de la tutela de alguna persona cercana 

resguardando su integridad. Por el contrario, cuando quien comete un delito es arrestado o 

incurso en un proceso legal y se rompe la comunicación momentáneamente con sus 

relacionamientos cercanos, la ausencia no es voluntaria, sino que obedece fundamentalmente 

a un ejercicio institucional de control en que se retrasan los procedimientos establecidos para 

notificar a familiares.   

Dentro de la primera modalidad aludida se pueden ubicar las ausencias de personas para 

evadir violencias o circunstancias que lesionan su integridad tanto en relacionamientos 

familiares, como en relacionamientos sexoafectivos. Marco en que, evidentemente, se infiere 

la existencia de relaciones sociales, principalmente de género, marcadas por la asimetría y 

constantes abusos. No es raro pues que, en términos generales, en este rubro se reporten como 

desaparecidas principalmente las mujeres (1,5 por cada hombre), la mayoría de las veces por 

 
60 Este tipo de hechos se suman a otro tipo de irregularidades en el Aeropuerto Internacional, donde se han 

llegado a presentar, incluso, hechos puntuales de ataques armados contra policías por parte de agentes federales 

(“Revelan identidad de federales”, 2012). 
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parte del mismo agresor quien busca retomar el contacto con la víctima. En segunda instancia, 

se evidencia una clara afectación contra las niñas y adolescentes; 50% del total de mujeres se 

encuentran debajo de los 18 años. En el caso de los hombres el 42% corresponde a niños y 

adolescentes. Existe la posibilidad de que algunos de estos casos se traduzcan suicidios, 

dentro de los cuales podrían encontrarse algunos suicidios por razones de violencia de 

género61. Algunos de estos perfiles corresponden a personas con relativa acomodación 

socioeconómica, donde pueden ubicarse a personal médico, estudiantes o docentes (“Médico 

del IMSS”, 2020)62. Las tasas por cada cien mil habitantes más altas pertenecen a Cuauhtémoc 

(50 en hombres, 67 en mujeres y 59 CDMX), Venustiano Carranza (32 en hombres, 47 en mujeres 

y 40 CDMX) e Iztacalco (31 en hombres, 46 en mujeres y 39 CDMX), mientras las más bajas se 

encuentran en Cuajimalpa (7 para hombres, 17 para mujeres y 12 general) seguida de Milpa 

Alta para hombres (7) y CDMX (17) y Tláhuac para mujeres (24) (ver tabla 17). 

 

 

 
61 Destacan varios casos que no han podido ser esclarecidos y donde se han repetido los casos de mujeres 

migrantes que han muerto tras la caída de diferentes edificios, principalmente localizados en alcaldías como la 

Benito Juárez (“Saraí llegó de”, 2020).  Hecho que se viene presentando, al menos, desde 2016 (“Edgar Elías: 

Modelo”, 2016; “María fue arrojada”; 2019; “Desapariciones y feminicidio”, 2020). 
62 Los sitios de hallazgo en estos casos son variados: sitios lejanos (“Desapareció hace”, 2020) e, incluso, en el 

mismo lugar de vivienda, trabajo o estudio (“Van 18 muertes”, 2018) y en hoteles (“Localizaron sin vida”, 2020).  
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Imagen 11. Distribución de las denuncias desaparición identificadas como ausencias por problemas 

personales de acuerdo a la asignación sexo genérica en la Ciudad de México (2012-2019). Elaboración 

propia con base en  FIEIDEPFP (2019). 

 

Tabla 17.  Distribución de las denuncias de desaparición catalogadas como ausencia por problemas 
personales o socialess por asignación sexo genérica por alcaldías en la Ciudad de México (2012-2019) 

Alcaldía HOMBRE MUJER 
Tasa 
Hombres 

Tasa 
Mujeres Tasa total 

ÁLVARO OBREGÓN 70 112 19.39 28.13 23.97 

AZCAPOTZALCO 49 60 23.91 26.40 25.22 

BENITO JUAREZ 56 69 27.71 29.74 28.79 

COYOACÁN 67 98 23.17 30.12 26.85 

CUAJIMALPA DE MORELOS 7 19 6.72 16.73 11.94 

CUAUHTEMOC 130 191 49.82 67.03 58.80 

GUSTAVO A MADERO 158 217 28.02 35.60 31.96 

IZTACALCO 60 98 31.19 46.15 39.04 

IZTAPALAPA 237 311 26.70 32.81 29.86 

MAGDALENA CONTRERAS 28 33 23.67 25.52 24.63 

MIGUEL HIDALGO 41 58 20.98 26.48 23.89 

MILPA ALTA 5 21 6.72 26.82 17.03 

TLAHUAC 24 48 12.62 23.75 18.35 

TLALPAN 54 115 16.13 31.50 24.15 

VENUSTIANO CARRANZA 68 110 32.36 47.09 40.12 

XOCHIMILCO 31 73 14.39 32.20 23.52 

Total 1,085 1,633 24.63 33.99 29.51 
Elaboración propia con base en  FIEIDEPFP (2019). 

 

En lo que corresponde a la segunda modalidad se encuentra que la mayor parte de los mismos 

corresponden a hombres. En las bases de larga data este motivo no se consigna, sin embargo 

en el registro interno de la CBPCDMX se ha comenzado a recabar dada la recurrencia de 

personas localizadas en estas circunstancias. En términos generales, entre junio de 2019 y 

marzo de 2021 se registraron 50 casos por este concepto. El 88% corresponde a hombres. La 

mayor parte de ellos entre 18 a 25 años. En lo que corresponde  a las mujeres su mayor 

incidencia se da en el rango entre 21 a 25 años (ver imagen 12).  
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Imagen 12. Distribución de las denuncias desaparición identificadas como arresto o proceso legal de 

acuerdo a la asignación sexo genérica en la Ciudad de México (2012-2019). Elaboración propia con base en  

CBPCDMX (2021). 

 

7. A manera de conclusiones 

En el presente texto se ha demostrado cómo los reportes, noticias y denuncias de desaparición 

de personas en la Ciudad de México están ligados a la convergencia dos factores 

estrechamente ligados. Por lado, la configuración de situaciones donde se entremezcla una 

circunstancia notoria de ausencia, una dimensión comunicacional suspendida de forma 

abrupta o inesperada y la vivencia por parte de la persona dada por desaparecida de una 

situación social y/o individual no típica de su conducta habitual-esperada que, muy 

excepcionalmente, le expondría a algún tipo de daño intencionado por un tercero. Por otro 

lado, la emergencia y operación de diferentes dinámicas de poder que pueden atravesar tanto 

dinámicas cotidianas de relacionamiento, verse ancladas en ejercicios legales o ilegales 

institucionales y, finalmente, configurarse como parte del ejercicio de poder crimino-

delincuencial. Factores de poder que, de hecho, pueden afectar directamente a las personas 

buscadoras al constituirse en obstáculos fundamentales para esclarecer lo sucedido y poder 

determinar las acciones pertinentes de búsqueda. En algunas ocasiones las familias son objeto 
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de extorsión, mientras que en algunas otras resultan amenazadas e, incluso, victimizadas  

(“César indagaba feminicidio”, 2019)63.  

Todo lo anterior da lugar a la existencia de diferentes modalidades de desaparición 

estrechamente articuladas a diferentes regímenes de poder. En un extremo, como expresión 

directa y manifiesta de asimetrías. Así por ejemplo, el control patriarcal puede estar presente 

tanto en los casos de feminicidio y desaparición en relaciones interpersonales, en la trata de 

personas, en la violencia generada por actores crimino-delincuenciales, en algunas formas de 

secuestro simple y en reportes de desaparición ligados a factores precedentes de violencia 

intrafamiliar. Contrastantemente, el poder criminal-delictivo no sólo hace presencia en las 

formas de desaparición ligadas a delitos, sino que además las formas de acción aprendidas en 

estos entornos pueden ser utilizadas por parte de ciertos actores delictivos para hacer valer su 

estatus de primacía en ciertos relacionamientos sexoafectivos. En otro extremo, muchos 

reportes o denuncias de desaparición resultan ligadas manifestaciones y regímenes de poder 

que no necesariamente llevan aparejadas formas manifiestas o exacerbadas de violencia. 

Ejemplo de esto es la multiplicidad de activación de denuncias y reportes de desaparición de 

adolescentes y jóvenes que posteriormente son caracterizadas como ausencias voluntarias. 

Subyace en estas situaciones no sólo una suerte de sensibilidad social respecto a los riesgos 

que pueda correr una persona, sino además diferentes ejercicios de control parental sobre los 

términos en que la persona bajo su tutela puede dejar el hogar, se debe reportar y como tiene 

que comunicarse.  

Evidentemente, lo dicho hasta acá redunda no sólo en la comprensión de las modalidades 

de desaparición, sino que posibilita avanzar en la formulación de planes de búsqueda con 

pertinencia y de corte estratégico para casos específicos, conjuntos de casos y para la 

elaboración de planes institucionales de búsqueda. En primer lugar, el presente informe 

 
63 Entre 2008 y 2018 se registraron, por lo menos, 17 casos a nivel nacional en donde fueron asesinadas personas 

en búsqueda (“En nueve años”, 2018). Un hecho similar ocurrió en el Estado de México en 2016 con el asesinato 

de Cornelia San Juan quien llevaba cuatro años buscando a su hijo Osvaldo Espejel Guevara, desaparecido en 

2012 en Tecámac (Estado de México) (“Condenan organizaciones”, 2016). Sin duda, el caso más sonado es el de 

Marisela Escobedo en Chihuahua (“Soy desplazada”, 2019). 
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permite avanzar en el encuadramiento de cada caso en una o un conjunto de modalidades que 

permitan detonar distintos tipos de búsqueda. En segundo lugar, posibilita establecer 

referentes comprensivos para inferir si un caso pudiese ubicarse en una otra categoría de 

desaparición a partir de las recurrencias asociadas al tipo de víctima, la zona de desaparición, 

la circunstancialidad de lo acontecido, los factores de poder involucrados, las asimetrías 

probablemente enfrentadas por la víctima, entre otras. Lejos de tratarse de un recetario para 

incluir mecánicamente un caso en alguna modalidad, ofrece un referente de apreciación que 

puede posibilitar la generación de hipótesis de localización, líneas de investigación y 

diferentes narrativas que permitan acercarse a la comprensión de lo sucedido en situaciones 

concretas y diseñar acciones pertinentes. Tercero, posibilita ampliar los horizontes 

interpretativos de los delitos relacionados con la desaparición al permitir al distinguir los 

factores de poder posiblemente involucrados en una desaparición, sus manifestaciones 

variopintas y la multiplicidad de actores posiblemente involucrados. Cuarto, se configura 

como una herramienta que permite formular acciones de búsqueda no recurrentes o poco 

convencionales64. Quinto, permite diseñar en el futuro cercano políticas públicas de 

prevención que fortalezcan las acciones búsqueda y localización en sus diferentes facetas65. 

Finalmente, entre otras, constituye un insumo fundamental para que en la Ciudad de México 

se pueda avanzar hacia la constitución de planes institucionales de corte estratégico para la 

búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas.  

Contrastantemente, el presente informe también pone en evidencia una serie de 

problemáticas que afectan todo lo referente con la localización y el esclarecimiento de los 

 
64

 Por citar un par de  ejemplos: en algunos casos de mujeres dadas por desaparecidas una opción de búsqueda 

pertinente y necesaria sería una inspección detallada en su inmueble o en aquellos de propiedad de sus 

relacionamientos sexoafectivos sobre quienes existiese algún tipo de sospecha. En otros casos, se hace necesaria 

la inspección de botaderos de basura, los circuitos de disposición de estos restos y los puntos de llegada, dado 

que se han detectado formas diferenciales de abandono de cuerpos en la Ciudad de México. 
65 Por ejemplo, en aquellas dinámicas y modalidades generadas a raíz de circunstancias sociales cotidianas en 

que se ha perdido comunicación con la persona reportada, resulta imperativo el mejoramiento continuo de los 

sistemas de rastreo institucional en las búsquedas inmediatas, a la par que campañas de concientización sobre 

la necesidad de mejorar los mecanismos de comunicación intrafamiliar y que ello no redunde en reportes de 

desaparición.  
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delitos relacionados con la desaparición. Por un lado, evidencia la necesidad que tiene la 

Ciudad de México de avanzar hacia la construcción de un registro único de personas dadas por 

desaparecidas y de un trabajo interinstitucional donde se puedan homologar los campos 

necesarios para caracterizar las localizaciones en función de sus características intrínsecas. 

Por otro lado, pone en escena las dificultades en superar la desformalización de los procesos 

de transmisión de información. Hecho manifiesto en las dificultades para acceder a la 

información de la Fiscalía General de la Ciudad de México, donde se dificulta el conocimiento 

de información sustantiva no sensible que permita caracterizar mejor cada una de las formas 

de victimización convergentes en las diferentes modalidades de desaparición.  
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