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ASUNTO: SOLICITUD DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
CONTRA LAS MUJERES PARA EL ESTADO DE PUEBLA 

 
 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR 
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
 
PRESENTE 
 
 
 
 

Puebla, Pue., 30 de agosto de 2022 
 

El Colectivo “Voz de los Desaparecidos en Puebla” y el Instituto Mexicano de Derechos 
Humanos y Democracia, A.C., con base en el artículo 24, numeral III, de la Ley General de 
Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 32 y 33 de su Reglamento, solicitan se 
emita la Declaratoria de ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES PARA 
LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, TEHUACÁN, TEPEACA, SAN MARTÍN TEXMELUCAN, 
ATLIXCO, TECAMACHALCO, HUAUCHINANGO, AMOZOC, HUEJOTZINGO y SAN PEDRO 
CHOLULA, por desaparición de mujeres, niñas y adolescentes. 
 
Lo anterior, debido a la suma gravedad y alto grado de vulnerabilidad de las mujeres en el 
Estado de Puebla, derivado de la persistencia y reiteración de los casos de desaparición de 
mujeres, niñas y adolescentes, que revisten el carácter de delitos del orden común contra 
la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, que perturba la paz social 
principalmente en los municipios señalados. 
 
Como sociedad civil reclamamos a partir de la declaratoria de la Alerta de Género las 
acciones correspondientes en materia de prevención de las violencias contra las mujeres, 
protección, asistencia y atención; que se garanticen los derechos a la justicia, verdad y 
reparación de las víctimas y el derecho de los familiares a que se realicen las acciones de 
búsqueda e investigación bajo el principio de debida diligencia y de la presunción de vida 
de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas. 
 
Si bien existe una alerta declarada para esta entidad federativa por violencia feminicida, la 
cual contiene algunas medidas relacionadas con el tema, la misma no analiza a profundidad 
esta problemática, y, peor aún, las medidas contempladas para combatir esta situación, en 
su mayoría, no han sido implementadas de forma adecuada, a la vez que este tipo de 
violencia contra las mujeres ha aumentado. 
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El Colectivo “Voz de los Desaparecidos en Puebla”, representado por la ciudadana María 
Luisa Núñez Barojas, con domicilio en Avenida Francisco I Madero 5, Localidad Tehuitzo 
75515, Palmar de Bravo, Puebla, (Anexo 1) ha significado en el estado de Puebla un 
referente en la búsqueda, investigación, prevención y visibilización de la desaparición de 
personas en la entidad, brindando acompañamiento integral a las familias que siguen 
experimentando esta grave violación a sus derechos humanos, día con día; además de 
haber impulsado el año pasado, la armonización de la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas. 
 
El Colectivo tiene como propósito la búsqueda altruista de las personas víctimas de 
desaparición en Puebla, levantando la voz por sus derechos. 
 
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., es una asociación civil sin 
fines de lucro, cuya acta de constitución es la 25131 suscrita en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, a treinta de junio de 2005, en la notaría doscientos veintinueve (Anexo 2). 
 
En su objeto social el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. establece 
en sus literales su capacidad para: “a) defender los derechos humanos, difundiéndolos y 
denunciando las violaciones que se cometan, j) incidir en el diseño, implementación, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas, que atienden problemáticas de derechos 
humanos y democracia, n) participar en forma individual o en conjunto, con sociedades o 
asociaciones civiles, así como con agrupaciones o instituciones, nacionales o extranjeras, en 
la elaboración de propuestas para el desarrollo de iniciativas que contemplen los derechos 
humanos y la democracia, a fin de obtener condiciones de mayor equidad, justicia y 
democracia.” 
 
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., en su acta de protocolizada 
con número 180664 del Registro Público de la Propiedad y Comercio suscrita el 20 de mayo 
del 2009, reconoce como presidente del consejo y apoderado de la Asociación a José Miguel 
Edgar Cortez Morales (Anexo 2). 
 
Para todos los efectos legales y notificaciones que se deriven de la presente solicitud, 
señalamos como domicilio el ubicado en Calle del Convento número 37 Colonia Santa 
Úrsula Xitla Delegación Tlalpan Ciudad de México CP 14420, estas deben ser dirigidas a Silvia 
Patricia Chica Rinckoar, con el email silvia.chica@imdhd.org y teléfono celular 55 4035 
3769. 
 
Como organizaciones solidarias de la presente solicitud suscriben esta petición: Campaña 
por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Puebla; Centro de Análisis, Formación e Iniciativa 
Social A.C (CAFIS A.C); La Calpulli Feminista; REDefine Puebla y Red La Morada. 
 
 



 

f. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia 
t. @IMDHyD 

 
IMDHD 

@imdhd.org 
(55)52717226 

52713763 
www.imdhd.org 

Calle del Convento No. 
37, colonia Santa Úrsula 
Xitla, Tlalpan, 14420, 
Ciudad de México 

 
HECHOS 

 
La presente solicitud se sustenta en los hechos, resultados y conclusiones que reúne el 
DIÁGNOSTICO ACTUALIZADO SOBRE LA DESAPARICIÓN DE MUJERES, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE PUEBLA, que hace parte del contenido de esta solicitud, 
en el cual se identifica una situación de violencia feminicida en el Estado de Puebla, 
sustentada en los casos de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, especialmente 
en el rango de edad de 15 a 19 años. 
 
El motivo de esta solicitud son los hechos consistentes en la alarmante cantidad de mujeres, 
adolescentes y niñas desaparecidas en el Estado de Puebla, en particular en los municipios 
de Puebla, Tehuacán, Tepeaca, San Martín Texmelucan, Atlixco, Tecamachalco, 
Huauchinango, Amozoc, Huejotzingo y San Pedro Cholula, así como la impunidad, violencia 
institucional, revictimización, criminalización, falta de una política pública adecuada y 
efectiva para la atención y prevención que conllevan estos casos. 
 
Cabe destacar que el concepto de violencia feminicida al que hacemos referencia se 
encuadra en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. Ello, toda vez que la desaparición de mujeres es la conclusión e 
conductas misóginas que involucran todas las esferas sociales en las cuales se desenvuelve 
la vida de las mujeres del Estado de Puebla. 
 
La Alerta de Género en el Estado de Puebla emitida el 8 de abril de 2019, no ha tenido el 
alcance adecuado y los avances en su implementación en materia de desaparición de niñas, 
adolescentes y mujeres son insuficientes frente a la dimensión del problema. 
 
Asimismo, cabe desatacar que los hechos señalados en el Diagnóstico en el que 
fundamentamos nuestra petición, contienen información novedosa y actualizada en fechas 
recientes que no ha sido incluida y ni ha dado lugar a informes del grupo de trabaja 
encargado del seguimiento de la Alerta de Género existente. En ese sentido, es que se 
solicita la emisión de una nueva alerta de género y no así la acumulación de la solicitud e 
información aquí presentada a la alerta de género ya existente. 
 
Adicionalmente, la información aquí señalada, constituye evidencia de la comisión de 
delitos del orden común que atentan contra la vida, libertad, integridad y seguridad de las 
mujeres en diversos municipios del Estado de Puebla. 
 
Dicho lo anterior, a continuación, presentamos el Diagnóstico actualizado sobre la 
desaparición de mujeres en mayor medida con datos a agosto veinte de 2022, el cual a su 
vez constituye el requisito previsto en el artículo 33, fracción IV del Reglamento de la Ley 
General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente diagnóstico sobre desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en el 

Estado de Puebla fue elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y 
Democracia A.C.1 en el marco del proyecto “Fortaleciendo la respuesta efectiva del 

Estado a la violencia feminicida, particularmente en torno a la implementación de las 
Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres y el acceso a la justicia” el cual cuenta 

con el apoyo del Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer. 
 
 

La desaparición de personas en México no es un fenómeno reciente; desde las 
desapariciones asociadas a la represión política del siglo pasado, pasando por el crecimiento 
exponencial en las desapariciones forzadas y cometidas por particulares a partir del año 
2006, relacionadas con la estrategia de militarización de la seguridad pública para combatir 
el narcotráfico y el crimen organizado.  
 
No obstante, en el Informe del Comité́ contra la Desaparición Forzada sobre su visita a 
México al amparo del artículo 33 de la Convención, los integrantes del comité denotaron 
el notable incremento, según las cifras oficiales, de las desapariciones de niños y niñas a 
partir de los 12 años, así ́como de adolescentes y mujeres “tendencia que se agudizó en el 
contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Dichos casos 
corresponderían a desapariciones vinculadas con la sustracción de niños y niñas (dentro o 
fuera del ámbito familiar), a desapariciones como medio para ocultar la violencia sexual y 
feminicidio, al reclutamiento y a las represalias. Las víctimas y las autoridades también 
reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual”2.  
 
De acuerdo con la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas, existen al 22 de agosto del presente año, 104.714 personas desaparecidas y 
no localizadas, de las cuales 25.961 son mujeres de todas las edades. En el Estado de Puebla 
han desaparecido 11.355 personas, de las cuales el 53.02% son mujeres. De las 11.355 
personas, 8.350 han sido localizadas con vida y 575 sin vida. Por lo que, al día de hoy, hay 
2.430 personas que todavía no vuelven a casa, de las cuales 917 son mujeres, niñas y 
adolescentes a quiénes sus familias continúan buscando y esperando3. 
En el presente diagnóstico se incluye información estadística y documental relevante para 
entender la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en el estado de Puebla. 
 

 
1 Para mayor información sobre el IMDHD, favor de consultar nuestra página web: https://www.imdhd.org 
2 Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. (12 de abril de 2022). Informe del Comité 
contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención. 
https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-MX-del-Comite-contra-la-
Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf  
3 Información de la Versión Pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la 
Comisión Nacional de Búsqueda, con fecha del 22 de agosto del 2022. 
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NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES DESAPARECIDAS ESTADO DE PUEBLA 

 
Número mujeres desaparecidas y no localizadas desde el 15 de marzo de 1964 a agosto 

12 de 2022 por municipio. 
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Puebla, tiene una superficie de 34,251 km,  por lo que es el vigésimo primer estado más 
extenso de México, limitando al norte con Tlaxcala e Hidalgo, al noreste con Veracruz, al sur 
con Oaxaca, al suroeste con Guerrero y al oeste con Morelos y el estado de México. 
 
Es el quinto estado más poblado del país con una población estimada de 6,168,883 
habitantes en 2015, por detrás del Estado de México, Veracruz, Jalisco y Ciudad de México 
y con 168,56 hab/km² es el sexto más densamente poblado. 
 
De acuerdo con la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla, publicada 
en 20154, el estado de Puebla se divide en 7 regiones en las cuales los municipios que las 
componen comparten características socioeconómicas y territoriales que facilitan el 
análisis. Las siete regiones son: 
 

Región Municipios 
principales  

Número de 
municipios Habitantes (2010) 

Región I. Sierra 
Norte 

 
Huachinango y 

Zacatlán 35 

668 859 habitantes, 
representando el 11.6% 

de la población del 
estado. 

Región II. Sierra 
Nororiental 

 
Teziutlán 28 

532 017 habitantes, 
equivalente al 9.2% de la 

población del estado. 

Región III. Serdán 
y Valles Centrales 

 
Libres 31 

650 933 habitantes, 
equivalente al 6.5% de la 

población del estado. 

Región IV. 
Angelópolis 

 
Puebla 33 

2 651 015 habitantes, 
equivalentes al 45.9% de 
la población del estado. 

Región V. Valle 
de Atlixco y 
Matamoros 

 Atlixco e Izúcar 
de Matamoros 24 

378 169 habitantes, 
equivalente al 6.5% de la 

población del estado.  

Región VI. 
Mixteca 

 
Acatlán 45 

254 100 habitantes, 
equivalente al 4.4% de la 

población del estado 
Región VII. 

Tehuacán y Sierra 
Negra 

 
Tehuacán 21 

644 736 habitantes, 
equivalente al 11.2% de 
la población del estado 

 

 
4 Congreso del Estado de Puebla (12 de marzo de 2015). «Ley de Desarrollo Económico Sustentable del 
Estado de Puebla». Recuperado de: 
https://web.archive.org/web/20170921051638/http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-
desarrollo-economico-sustentable-del-estado-de-puebla 
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Dentro del territorio poblano, existen 
923 casos de mujeres, niñas y 
adolescentes desaparecidas, el 48.21% 
de los casos en Puebla, la capital del 
estado, con 363 desapariciones y 
Tehuacán con 82 desapariciones 
registradas en la versión pública del 
Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). 
 
Al observar el mapa, se identifica que los 
focos de alerta se concentran en la zona 
centro del estado de Puebla, en la región 
IV Angelópolis, la cual comparte frontera 
con Tlaxcala. A esta área se le conoce 
como la Zona Metropolitana de Puebla 
– Tlaxcala, siendo la cuarta en términos 
económicos y poblacionales de México, 
después de las aglomeraciones urbanas 
del Valle de México, Monterrey y 
Guadalajara. 
 

Esta zona aglutina un total de 38 
municipios poblanos y tlaxcaltecas 
ubicados en el Valle de Puebla-

Tlaxcala. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, la ciudad de Puebla 
concentra el 95% de la actividad económica y el 97% de la inversión de la Zona 
Metropolitana. El 44% del PIB de la parte poblana proviene de la fabricación de equipo de 
transporte5. En esta zona de importante desarrollo económico, solamente en la parte que 
pertenece a Puebla existen 469 casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes. 
 

Municipios de Zona Metropolitana Número de desapariciones 
Puebla 362 

San Martín Texmelucan 31 
Amozoc 21 

Huejotzingo 17 
San Pedro Cholula 15 

Cuautlancingo 12 
San Andrés Cholula 6 

Coronango 4 

 
5 Instituto Mexicano para la Competitividad. (2018). Diagnóstico de la promoción económica en la zona 
metropolitana de Puebla-Tlaxcala. Recuperado de:  
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Diagnóstico-de-la-promoción-económica-de-la-
ZMPueblaTlaxcala_Presentación.pdf 

Imagen 1. Referencia a la División del Estado de Puebla en 
regiones. 
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Lydiette Carrión, escritora del libro “La Fosa de Agua”, sostiene que, por su cercanía con el 
estado de Tlaxcala, que es la entidad que encabeza la trata de personas, han 
incrementado las desapariciones, así como los feminicidios, en el estado de Puebla6. 
También menciona que las tres causales principales para que las mujeres desaparezcan, son 
la trata de personas, el crimen organizado y los feminicidios. 
 
Al respecto, Puebla está entre los 16 estados del país donde los tratantes tlaxcaltecas han 
enganchado a mujeres y niñas para la explotación sexual, esto según información 
presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su libro 
denominado “Trata de Personas, un acercamiento a la realidad nacional”, en donde Puebla 
es denominado un “Estado foco rojo” por ser de tránsito, origen y destino de víctimas de 
trata. En la entidad se ha detectado que existe vinculación con la desaparición de mujeres 
y niñas, la trata y posterior feminicidio.7 
 
No es casualidad que a la Zona Metropolitana se le conozca a nivel mundial como el 
corredor de trata Tlaxcala-Puebla, el cual, según diversas fuentes se extiende hasta los 
estados de Morelos, Ciudad de México y Veracruz, pasando por el municipio de Tehuacán, 
el cual concentra 82 casos de desaparición y donde el cuerpo de Miriam Pérez fue localizado 
el pasado 5 de octubre de 2020, evidenciando la presencia de una red de trata de personas, 
involucrada en la desaparición de, por lo menos, otras dos jóvenes en los municipios de 
Tehuacán y Santiago Miahuatlán, de quienes hasta ahora se desconoce su paradero: Karina 
Yazmín Alducín, desaparecida en agosto de 2016 en Tehuacán y Roxana Saraí Sánchez, 
desaparecida en enero de 2017, quien también fue vista por última vez en un bar en la 
región. Además, a estas desapariciones se suma el feminicidio de Yanin Ramírez, ocurrido 
en septiembre de 2019; y el de Miriam Pérez, perpetrado en septiembre de este año y 
confirmado en octubre, tras el hallazgo de sus restos. El diario poblano Periódico Central ha 
informado que detrás de todos estos casos estaría una red de tratantes que hasta el 2019 
fue dirigida por Seth Israel Vázquez Arvizu, alías “El Seth”, quien también se dedicaba al 
narcomeudeo y el 10 de junio de 2019 fue asesinado con seis impactos de bala. La red se 
mantiene operando, según información de la Fiscalía General del Estado, en los municipios 
de Tepeaca, Santiago Miahuatlán y Tehuacán.8 

 
6 Espejel, A. (17 de agosto de 2019). Incremento de desapariciones en Puebla son por cercanía con Tlaxcala: 
Especialista. El Sol de Puebla. https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/incremento-de-desapariciones-en-
puebla-son-por-cercania-con-tlaxcala-especialista-feminicidios-la-fosa-en-el-agua-trata-de-personas-
lydiette-carrion-conavim-crimen-organizado-4051844.html 
7 Martínez, B. (7 de enero de 2020). Tratantes tlaxcaltecas enganchan a poblanas, afirma CNDH. El Sol de 
Puebla. https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/tratantes-tlaxcaltecas-enganchan-a-poblanas-afirma-
cndh-4668039.html 
8 Sin Embargo. (15 de octubre de 2020). Banda traficante de mujeres estaría tras ola de feminicidios en 
Puebla. Vanguardia. https://vanguardia.com.mx/articulo/banda-traficante-de-mujeres-estaria-tras-ola-de-
feminicidios-en-puebla 
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Además de las redes de trata de personas, en la capital poblana existen otras dos hipótesis 
para la desaparición de mujeres, la primera son los grupos delictivos que operan en los 
mercados y centrales de abasto, donde amagan a los comerciantes con intención de 
hacerles daño si no les pagan cuotas. El gobernador Miguel Barbosa refirió este problema 
en abril de 2020: “Aquí en Puebla (capital) la sede de muchas actividades delincuenciales 
está en la zona de mercados, las bandas criminales se apoderaron de los mercados y desde 
ahí operaron la mayoría de sus acciones”.9 
 
El 30 de noviembre de 2020 desapareció Dulce María García Martínez de 16 años al bajar 
del transporte público en el mercado Morelos cuando iba a tomar un segundo trasporte 
rumbo al Mercado Hidalgo.10  

 
La segunda hipótesis, es la presencia 
de grupo delictivos dedicados al robo 
de hidrocarburos, acción conocida en 
la región como “huachicol”; por 
ejemplo, en el municipio de San Martín 
Texmelucan, ubicado a 38 kilómetros 
de la capital del estado y reconocido de 
manera local y nacional por liderar el 
robo de hidrocarburos en el país, en el 
que desapareció Karina García 
Hernández, quien salió de su casa por 
última vez el 27 de agosto del 2016, 
para verse con una amiga en la junta 
auxiliar de San Lucas Atoyatenco, en 
San Martín Texmelucan11; o donde 
fueron encontrados los cuerpos 
presuntamente asesinados de Angie 
Michelle Vera y de su amiga, quienes 
desaparecieron el pasado 12 de julio 
de 2020 en San Andrés Cholula.12 

 

 
9 Juárez, G. (01 de marzo de 2021). Puebla: la ciudad del “Se busca”. Lado B. 
https://www.ladobe.com.mx/2021/03/puebla-la-ciudad-del-se-busca/ 
10 Ávila, M. C. (01 de diciembre de 2020). Desaparecer en el Mercado Morelos. El Sol de Puebla. 
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/desaparece-en-el-mercado-morelos-dulce-maria-garcia-martinez-
puebla-6081755.html 
11 Galeana, C. (02 de marzo de 2021). La franja oeste de desapariciones. Lado B. 
https://www.ladobe.com.mx/2021/03/la-franja-oeste-de-desapariciones/ 
12 Sánchez, A. & Morales C. (17 de julio de 2020). En Texmelucan, hallan sin vida a Angie Michelle y a su 
amiga. Milenio. https://www.milenio.com/policia/texmelucan-hallan-vida-angie-michelle-amiga 
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Como se puede ver en la gráfica, de los 5 municipios que concentran el mayor número de 
desapariciones, el 68% de las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes en Puebla, 
se concentran en la capital, mientras que la suma de porcentajes del resto de municipios 
con mayor índice de desaparición es de 32%. 
 
Coincidentemente, “de los 217 municipios que tiene Puebla, tres concentran el 50% de los 
delitos de alto impacto como el secuestro, la extorsión, el feminicidio, la violación, y todos 
los tipos de robo, encabezando la lista Puebla donde hubo mil 270 delitos, equivalente al 
37% del total, seguido por San Martín Texmelucan con 292 y Tehuacán con 269”.13 
 

Porcentaje de hombres y mujeres desaparecidas y no localizadas en el estado. 
 

 
En México, de cada 10 casos de 
desaparición, aproximadamente 8 son 
hombres, de acuerdo con el Registro 
Nacional de Datos de Personas Extraviadas 
o Desaparecidas (RNPED). En cambio, en el 
estado de Puebla, esta relación se acerca a 
un 60% de hombres y 40% de mujeres, 
existiendo un mayor número de 
desapariciones de mujeres que el promedio 
nacional.  
 
Esta situación que se desvía de lo 
normalmente observado en el territorio 
nacional, alude a las redes de trata de 

personas que han sido mencionadas con anterioridad y que encuentran en Puebla la 
posibilidad de capturar víctimas, transportarlas o explotarlas. Ya que se encuentra a sólo 
dos horas de la Ciudad de México y de los alrededores del mercado de La Merced, conocido 
también como “el prostíbulo más grande de América Latina”.  
 
“En esta zona, según un análisis de 2014 por el Centro Madre Antonia, la mayor parte de las 
mujeres explotadas provienen de municipios poblanos”. 
 
 
 
 
 

 
13 Infobae. (27 de marzo de 2020). Huachicol volvió a Puebla “objetivo priotirario” del CJNG: Barbosa. Infobae. 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/27/huachicoleo-volvio-a-puebla-un-objetivo-
priotirario-del-cjng-barbosa/ 
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Tendencia anual de casos de hombres y mujeres desaparecidas. 
 

 
 
La historia reciente del estado de Puebla es la historia de la represión política y de la 
cooptación de territorios por parte de las redes del crimen organizado, en este caso la trata 
de personas y el robo de hidrocarburos. 
 
El aumento de las desapariciones en el estado comienza bajo el mandato del panista Rafael 
Moreno Valle Rosas, quien, de acuerdo con un informe de la organización Artículo 19, 
"instauró una política restrictiva del espacio público y legisló en favor del uso de la fuerza 
desmedida durante las protestas sociales, tolerando y promoviendo el aumento de las 
agresiones contra la prensa con la intención de inhibir el flujo de información plural y en 
tiempo real”.14 
 
 

 
14 Aristegui Noticias. (19 de agosto de 2015). Represión y ausencia de transparencia en Puebla, con Moreno 
Valle: informe de Artículo 19. Aristegui Noticias: https://aristeguinoticias.com/1908/mexico/represion-y-
ausencia-de-transparencia-en-puebla-con-moreno-valle-informe-de-articulo-19/ 
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Coincidiendo la represión estatal, la militarización de la seguridad pública y la escala del 
robo de hidrocarburos en el año 2012, convirtiéndose el estado de Puebla “en el epicentro 
del robo de combustible, pues tan solo entre 2011 y 2015 las tomas clandestinas 
incrementaron 91%, de acuerdo con cifras de Pemex. En esos años llegaron a registrarse 
más de 600 tomas clandestina y el Triángulo Rojo, zona comprendida por los municipios 
de Acajete, Tepaca, Tecamachalco, Acatzingo, Quecholac y Palmar del Bravo, concentró 
hasta el 66% de este delito”.15 
 
Estas condiciones fueron el caldo de cultivo para la escalada de violencia y desaparición que 
se vivió en el estado a partir del 2016; un estado otrora conocido por la seguridad que en él 
se vivía, aludiendo a la leyenda urbana de que en la capital se encontraban las familias y los 
proyectos de inversión de los capos más importantes de los cárteles de México, por lo que, 
la ciudad de Puebla se había mantenido, de cierta manera, intocable y libre de la violencia 
del crimen organizado que se vivía, desde hacía una década, en buena parte del país y 
principalmente, en estados vecinos como Veracruz, Guerrero o Morelos. 
 
Después del gobierno de Moreno Valle, el estado ha tenido cinco gobernadores (dos de 
ellos provisionales) en año y medio, debido a la adecuación de los calendarios estatales con 
las elecciones federales y por el atentado que resultó en la muerte del ex-gobernador Rafael 
Moreno Valle, y su esposa, la gobernadora Martha Érika Alonso el 24 de diciembre de 
2018.16 
 
El gobierno actual del morenista Miguel Barbosa, es caracterizado por la minimización de 
las problemáticas sociales, especialmente las que sufren las mujeres, como cuando el 
mandatario declaró que la cantidad de desapariciones reales es mínima, porque muchos de 
las mujeres están desaparecidas porque se van con el novio17, ignorando que aun cuando 
algunas mujeres puedan encontrarse con su pareja sentimental, los métodos de captación 
de las redes de trata de personas que operan en Tlaxcala y Puebla, recurren el amor 
romántico y a la manipulación para enganchar a sus víctimas, pensando, retorcidamente, 
que de esa manera su modus vivendi deja de ser ilegal ya que las mujeres se van con ellos 
por voluntad propia, a veces incluso casándose con ellas para prostituirlas forzadamente en 
México o Estados Unidos. 
 

 
15 Infobae. (11 de febrero de 2021). Al interior del Triángulo Rojo en Puebla: del reino de los huachicoleros al 
escondite del robo a transportista. Infobae. https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/11/al-
interior-del-triangulo-rojo-en-puebla-del-reino-de-los-huachicoleros-al-escondite-del-robo-a-transportistas/ 
16 Morales, C. (24 de diciembre de 2020). A dos años de la muerte de Rafael Moreno Valle y Martha Erika 
Alonso. Milenio. https://www.milenio.com/politica/anos-muerte-rafael-moreno-valle-martha-erika-alonso 
17 Infobae. (10 de junio de 2020). Las insensibles declaraciones de Miguel Barbosa: la mayoría de las mujeres 
desaparecidas se van con el novio. Infobae. https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/10/las-
indignantes-declaraciones-de-miguel-barbosa-la-mayoria-de-las-mujeres-desaparecidas-se-van-con-el-
novio/ 
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Además, ante la crisis en materia de derechos humanos y el aumento en la desaparición de 
personas, el Congreso del Estado incumplió con el plazo de 180 días para la armonización y 
adecuación legislativa18 de la propuesta de Ley local en materia de desaparición de personas 
realizada por colectivos de familiares de personas desaparecidas en el estado, instituciones 
académicas y organizaciones de la sociedad civil, manteniendo a las familias en una 
desprotección institucional, dificultando el acceso a sus derechos. 
 
Por otra parte, el 24 de marzo de 2020, “el Periódico Oficial del Estado (POE) informó sobre 
el nuevo Decreto del Ejecutivo del Estado, por el que asume el mando de la Seguridad 
Pública Municipal en todo el Territorio del Municipio de Puebla, avalado por el Orden 
Jurídico Poblano”. Este en virtud de los graves problemas de seguridad y violencia que 
enfrenta sobre todo la capital, y de las amenazas de expansión del Cartel Jalisco Nueva 
Generación, el cual, según declaraciones del actual gobernador Miguel Barbosa, tiene a la 
capital poblana como uno de sus objetivos prioritarios ante el atractivo de ganancias 
económicas que genera la extracción ilícita de combustible, lo cual, de concretarse, 
supondría un ataque a la seguridad pública, maximizando la violencia en un estado, donde 
su capital, “según las cifras del SESNSP,  se ha mantenido con una tendencia delictiva a la 
alta desde 2016, siendo el 2019, el periodo con cifras más altas con 28 mil 774 delitos”.19 
 

Tendencia de casos de mujeres desaparecidas en los últimos 12 meses. 
 

 
 
 

 
18 Zambrano, J. (17 de mayo de 2021). Puebla, con dos mil 725 desaparecidas y sin ley para contrarrestar 
problema: Ibero. Milenio. https://www.milenio.com/politica/comunidad/puebla-mil-725-desaparecidas-ley-
ibero 
19  Infobae. (27 de marzo de 2020). Huachicol volvió a Puebla “objetivo priotirario” del CJNG: Barbosa. Infobae. 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/27/huachicoleo-volvio-a-puebla-un-objetivo-
priotirario-del-cjng-barbosa/ 
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De acuerdo con la versión Pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en 2020 
desaparecieron 31 mujeres, niñas y adolescentes, y en los meses de junio y julio se presentó 
el mayor número de desapariciones, pero el medio periodístico LADO B, cuenta con el 
registro de personas desaparecidas y no localizadas en Puebla de enero a mayo de 2020, el 
cual fue otorgado por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de una solicitud de 
información, y hasta ese mes  195 personas (86 mujeres y 109 hombres) aún no eran 
localizadas20, lo que plantea la posibilidad de que exista un subregistro de casos de 
desaparición en la Versión Pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, 
alertando que aun en medio de la pandemia y del confinamiento, las mujeres, niñas y 
adolescentes continuaron siendo desaparecidas. 
 
En los últimos 12 meses, septiembre de 2021 y julio 2022, concentran el mayor número de 
mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas con 10 y 16 casos respectivamente. En cambio, 
colectivas de defensa de derechos de las mujeres declararon a finales de julio tener 
contabilizadas al menos 70 desapariciones en lo que va del año 202221, considerando las 
denuncias directas que reciben y los conteos hemerográficos, sin considerar los casos que 
no son denunciados por el miedo, la falta de conocimiento en los procedimientos 
institucionales, e incluso las estrategias de los grupos de tratantes de personas que obligan 
a las víctimas a marcar por teléfono a sus familias para decir que se encuentran bien, 
trabajando o viviendo con una nueva pareja, desarticulando los mecanismos de 
investigación y búsqueda que las familias realizan en otros contextos, invisibilizando los 
delitos de las estadísticas y los registros oficiales.  
 
Otra evidencia de la incompatibilidad entre los registros oficiales y los conteos 
hemerográficos, es que, de acuerdo con el registro del medio digital E-Consulta22 del 1 de 
enero al 15 de febrero de 2022 al menos 22 mujeres habían sido desaparecidas en Puebla, 
de las cuales sólo cuatro fueron encontradas con vida, cuatro fueron víctimas de feminicidio 
y del resto se desconoce su paradero, pero al revisar la versión pública del Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas y No Localizadas en el mismo periodo de tiempo, en todo el 
estado de Puebla sólo se tienen registradas 3 personas entre desaparecidas, no localizadas 
y localizadas, existiendo un subregistro de 19 casos, lo cual permite inferir que la 
desaparición de mujeres, niñas y adolescentes continúa siendo una problemática urgente 
de la cual desconocemos sus dimensiones reales. 
 

 
20 Merino, F. (16 de febrero de 2021). ¿La FGE ubicó al 85 por ciento de las personas desaparecidas en 
2020?. LADO B. https://www.ladobe.com.mx/2021/02/la-fge-ubico-al-85-por-ciento-de-las-personas-
desaparecidas-en-2020/ 
21 Méndez, P. (25 de julio de 2022). Colectivos registran 24 feminicidios y más de 70 mujeres desaparecidas 
en 2022. La Jornada de Oriente. https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/colectivos-24-
feminicidios-70-mujeres-desaparecidas-2022/ 
22 Hernández, M. (16 de febrero de 2022). Ellas son las mujeres desaparecidas en Puebla y sigue su 
búsqueda. E-Consulta. https://www.e-consulta.com/nota/2022-02-16/seguridad/ellas-son-las-mujeres-
desaparecidas-en-puebla-y-sigue-su-busqueda 
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Al respecto, el Dr. Tadeo Luna del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría S.J.” 
refiere que, a partir de 2019, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dejó de pasar la 
información completa al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, maquillando las 
cifras de personas desaparecidas y no localizadas. Un ejemplo es que, durante 2021, de 
acuerdo con los datos de la fiscalía, se iniciaron mil 317 carpetas de investigación por 
personas desaparecidas, mientras que el Registro Nacional únicamente refiere 139 
personas desaparecidas, no localizadas y localizadas durante 2021 en el estado de Puebla23. 
 
En un contexto de pandemia mundial, con medidas de restricción en la movilidad, 
confinamiento obligatorio, etc. la captación de víctimas para la trata de personas no 
disminuyó, en realidad, como indica la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, “los delincuentes están ajustando sus modelos de negocios a la “nueva normalidad” 
creada a partir de la pandemia, especialmente mediante el uso indebido de nuevas 
tecnologías”24  captando a sus víctimas mediante las redes sociales, engañando a las 
personas con ofertas de trabajo, con relaciones de amistad o enamoramiento. 

 
Rangos de edad de las mujeres desaparecidas y no localizadas. 

 
 

 
23 Peña, R. (8 de marzo de 2022). 1 de cada 2 personas desaparecidas en Puebla son mujeres. Poblanerías. 
https://www.poblanerias.com/2022/03/sociedad-desaparicion-de-mujeres-en-puebla/ 
24 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2020). Impacto de la pandemia Covid-19 en la 
trata de personas. 
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Impacto_del_Covid_19_en_la_trata_de_personas.pdf 
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Las mujeres de entre 15 y 19 años que viven en Puebla, tienen tres veces más 
posibilidades de ser desaparecidas que las mujeres de cualquier otro rango de edad. Y si 
son menores de 19 años tienen un 58% más de probabilidad de ser desaparecidas que si 
tuviesen 20 años o más. En Puebla, ser mujer y ser menor de edad es un motivo de 
preocupación.  
 
En el caso de los hombres, las desapariciones se concentran sin importantes variaciones 
desde los 15 hasta los 39 años de edad, manteniendo como media 132 casos de 
desaparición por estrato. La diferencia tan notoria en relación al género plantea la 
posibilidad de la trata de personas con fines de explotación sexual como la principal 
explicación de la marcada disparidad de género en el número de desapariciones por rango 
de edad. 
  
Al respecto, la Organización Internacional para las Migraciones menciona que “de acuerdo 
con evidencias concretas, las víctimas directas o potenciales de trata suelen ser mujeres de 
entre 18 y 25 años de edad con niveles de ingreso nulos o deficientes, baja educación, 
desempleadas o con perspectivas precarias de empleo y uno o más dependientes directos. 
Existen también evidencias de la creciente utilización de niños y niñas cada vez más 
pequeños con fines de explotación sexual, pornografía y trabajos forzados. Esta situación 
refleja la demanda de los abusadores la cual generalmente está basada en percepciones, 
estereotipos y exigencias determinadas”.  
 

Porcentaje de mujeres menores de edad de mujeres desaparecidas y no localizadas. 
 

Según el registro hemerográfico de desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes 
realizado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, en el año 
2019, habrían desaparecido al menos 51 adolescentes de entre 15 y 19 años en Puebla. 
Dentro de este rango, el mayor registro fue de 17 casos de adolescentes de 16 años, 
específicamente. Y en ese año, se tiene registro de 88 menores de 19 años desaparecidas 
representando el 53% del total.25 
 

 
25 Espejel, A. (14 de mayo de 2020). Puebla, el Estado en el que desaparecieron 166 mujeres en un año. El Sol 
de Puebla. https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/puebla-el-estado-donde-desaparecieron-166-mujeres-
en-un-ano-personas-desaparecidas-consejo-ciudadano-de-seguridad-y-justicia-del-estado-de-puebla-
cuautlancingo-5230136.html 
 



 

f. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia 
t. @IMDHyD 

 
IMDHD 

@imdhd.org 
(55)52717226 

52713763 
www.imdhd.org 

Calle del Convento No. 
37, colonia Santa Úrsula 
Xitla, Tlalpan, 14420, 
Ciudad de México 

 

En el año 2020, las mujeres menores de 19 años continuaron siendo mayoría en los casos 
de desaparición, como el caso de Nohemí Hernández Navarro, de 15 años, a quien se le vio 
por última vez el 12 de agosto de 2020 o Jazmín Hernández Mota, de 14 años de edad, quien 
desapareció el 15 de junio de 2020 en la comunidad de San Pablo Tecámac perteneciente 
al municipio de San Pedro Cholula.  
 
En lo que va de 2022, el rango de edad de 15 a 19 años continuó con la mayor concentración 
de casos, con 43 adolescentes desaparecidas de las cuales 35 fueron localizadas con vida, 
de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. 
 
En el caso de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas, su localización inmediata, en las 
primeras 24 horas, previene los feminicidios, pero de acuerdo con el Dr. Tadeo Luna, del 
Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría S.J.”, durante 2021 el Protocolo Alba, 
necesario para la búsqueda inmediata y localización de mujeres, niñas y adolescentes, no 
fue implementado en Puebla ni una sola vez porque las autoridades no podían reunirse por 
la pandemia, de acuerdo con solicitudes de acceso a la información. 
 
Además, el Dr. Luna refiere que debido a los machismos estructurales acaban 
criminalizando a las mujeres inclusive al desaparecer, y por ello se emiten menos Alertas 
Amber en casos de niñas desaparecidas que en casos de niños26. 
 
 

 
26 Peña, R. (8 de marzo de 2022). 1 de cada 2 personas desaparecidas en Puebla son mujeres. Poblanerías. 
https://www.poblanerias.com/2022/03/sociedad-desaparicion-de-mujeres-en-puebla/ 
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Un terrible ejemplo de las fallas de las autoridades locales para localizar de manera 
inmediata mujeres, niñas y adolescentes, es el caso de Liliana Lozada, modelo y madre de 
dos menores de 10 años, quien estuvo desaparecida por 20 días a partir del 3 de enero de 
2022, hasta que su cuerpo sin vida fue encontrado entre terrenos de cultivo, en los límites 
de municipio de Atlixco y Huaquechula. Su presunto feminicida está prófugo de la justicia 
desde que las autoridades lo señalaron como presunto responsable, tras haberle hecho un 
interrogatorio inicial, identificándolo como la última persona que vio a Liliana con vida. 
 
 

Las voces de quienes buscan. 
 

Mi hija salió, estábamos en casa, salió entre 5:30 y seis de la mañana, fueron quince minutos 
que vi que no entraba, desapareció de su patio, caminó más o menos metro y medio, y de 
ahí ya no volvió a entrar a casa.  
Guillermina Espiga García, madre de Doridey Machorro Espiga.  
 
 
El día que desapareció, había ido a hacer una entrega en la 11 norte y la 9, en el centro de 
Puebla, pero ella no llegó a la 11, llegó sólo a la 9 y la 7, donde personas de ahí mismo, 
locatarios, nos informan que la habían recogido ahí, una camioneta Lobo, color negro, con 
vidrios polarizados, de la cual no vieron las placas, no las anotaron; a mi hermana le 
pegaron, la golpearon y la subieron a jalones a una camioneta. [...] ese día había quedado 
ir a comer conmigo después de su entrega.  
Nayelli Téllez Vargas, hermana de Claudia Morales Vargas.  
 
 
Salió de la casa y su papá ve que se sube al coche de Omar y no la volvimos a ver.  
Kony Aguayo García, tía de Galilea Cruz Aguayo.  
 
 
A mi hija le violaron su derecho de ser buscada, aquí desapareció evidencia el director de 
fiscalía. [...] cuando desapareció mi hija, los viernes los ministeriales se iban a Puebla, y 
llegaba yo con mi dolor los primeros días, y me dejaron ahí parada, con la palabra en la 
boca, se subieron al carro porque ya se tenían que ir a Puebla, uno de ellos me dijo: «señora, 
buscar a su hija es como la fila de las tortillas, le va a tocar en dos años», así me dijo el 
ministerial, y ya vamos para cinco, yo creo que me sacaron de la fila, me dormí, porque no 
la han buscado.  
Marisela Rodríguez Hernández, madre de Karina Yazmín Alducín Rodríguez.  
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Análisis del Informe de Incidencia Delictiva contra las Mujeres en el Estado de Puebla 
con corte al 30 de junio de 2022. 

 
 
PRESUNTOS DELITOS DE FEMINICIDIO. 
 
Puebla ocupa el 14º lugar a nivel nacional con 12 presuntos delitos de feminicidio. 
 
Lo que representa el 2.5% de los 479 casos nacionales, considerando que el estado con la 
mayor cantidad de casos es Estado de México con 76. 
 
Si se considera el número de mujeres habitantes del estado, la tasa de presuntos delitos de 
feminicidio en Puebla por cada 100 mil habitantes es de 0.34, .38 puntos por debajo de la 
tasa nacional que es 0.72, lo que coloca al estado de Puebla en el lugar número 26º. 
 
Municipios de Puebla que aparecen en el listado de los Primeros 100 municipios con 
presuntos delitos de feminicidio. 
 

Municipio Número que ocupa 
a nivel nacional 

Número de 
feminicidios en 

2022 

Tasa de 
feminicidios por 

cada 100 mil 
habitantes 

Puebla 84 2 0.22 
San Pedro Cholula 85 2 2.70 

 
En lo que va de 2022, dos municipios del estado de Puebla forman parte del listado de los 
primeros 100 municipios con presuntos delitos de feminicidio en México, siendo éstos: 
Puebla capital con 2 casos y San Pedro Cholula, igualmente con dos casos, pero con una 
mayor tasa que la capital, ya que tiene una menor población. 
 
Cada uno de estos números, representa en el fondo, la historia de una vida interrumpida 
por el odio y la violencia, y una familia que sobrevive al dolor y que encuentra maneras de 
resistir al laberíntico proceso legal que deben seguir para alcanzar justicia, a las secuelas 
que la pérdida deja, a los niños y niñas que crecen huérfanos y a la larga lista de derechos 
violados, revictimización e indiferencia social que siguen tras un feminicidio. 
 
Mientras que Informe de Incidencia Delictiva contra las Mujeres con corte al 30 de junio 
de 2022, tiene registro únicamente de 12 presuntos feminicidios, el registro hemerográfico 
del periódico digital Página Negra del medio local Periódico Central, ha contabilizado hasta 
el mes de agosto 2022, 46 presuntos feminicidios, mientras que de acuerdo con el 
Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana Puebla se 
han registrado, en los primeros seis meses de este año, 35 probables feminicidios. 
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Dentro de estos, causó gran conmoción a la sociedad, el feminicidio de la abogada, activista 
y defensora de los derechos de las mujeres, Cecilia Monzón, quien fue acribillada a balazos 
el 21 de mayo cuando viajaba en su camioneta, en la ciudad de San Pedro Cholula. El 
principal sospechoso es el padre de su hijo, excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla, 
Javier López Zavala. A partir de este doloroso y terrible suceso, colectivas feministas se 
organizaron en la ciudad de Puebla para exigir, en conjunto con la familia de Cecilia, justicia 
para ella y todas las demás víctimas de Puebla. Además, se está impulsando una iniciativa 
de reforma que supone la modificación de los códigos Penal y Civil y plantea suspender la 
patria potestad de los menores cuyo padre esté vinculado a proceso por un feminicidio o 
intento de feminicidio, y se le está llamando “Ley Monzón”.27 
 
PRESUNTAS VÍCTIMAS MUJERES DE HOMICIDIO DOLOSO. 
 
Puebla ocupa el 9º lugar a nivel nacional con 61 presuntas víctimas mujeres de homicidio 
doloso. 
 
Lo que representa el 4.36% de los 1,398 casos nacionales, siendo Guanajuato el estado con 
la mayor cantidad de casos con 195. 
 
Si se considera el número de mujeres habitantes del estado, la tasa de presuntos delitos de 
homicidio doloso en Puebla por cada 100 mil habitantes es de 1.75, .35 puntos por debajo 
de la tasa nacional que es 2.10, lo que coloca al estado de Puebla en el lugar número 13º. 
 
Si consideramos que los homicidios dolosos de mujeres, podrían ser errores en la 
tipificación del delito de feminicidio, tendríamos que 73 mujeres fueron asesinadas en 
Puebla, durante el 2022, por razones de género. 
 
PRESUNTAS VÍCTIMAS MUJERES DE SECUESTRO. 
 
Puebla ocupa el 6º lugar a nivel nacional con 4 presuntas víctimas mujeres de secuestro. 
 
Lo que representa el 4.59% de los 87 casos nacionales. Siendo Estado de México el primer 
lugar con 15 casos. 
 
Si se considera el número de mujeres habitantes del estado, la tasa de presuntos delitos de 
secuestro en Puebla por cada 100 mil habitantes es de 0.11, 0.02 puntos por debajo de la 
tasa nacional que es 0.13, lo que coloca al estado de Puebla en el lugar número 17º. 
 

 
27 Barragán, A. (22 de julio de 2022). El asesinato de Cecilia Monzón inspira una ley para 
quitar la patria potestad a los feminicidas en Puebla. El País. 
https://elpais.com/mexico/2022-07-22/el-asesinato-de-cecilia-monzon-inspira-una-ley-
para-quitar-la-patria-potestad-a-los-feminicidas-en-puebla.html 
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PRESUNTAS VÍCTIMAS MUJERES DE EXTORSIÓN. 
 
Puebla ocupa el 21º lugar a nivel nacional con 19 presuntas víctimas mujeres de extorsión. 
 
Lo que representa el 0.95% de los 1,984 casos nacionales. Estado de México mantiene el 
primer lugar con 710 casos. 
 
Si se considera el número de mujeres habitantes del estado, la tasa de presuntos delitos de 
extorsión en Puebla por cada 100 mil habitantes es de 0.55, 2.44 puntos por debajo de la 
tasa nacional que es 2.99, lo que coloca al estado de Puebla en el lugar número 26º. 
 
PRESUNTAS VÍCTIMAS MUJERES DE CORRUPCIÓN DE MENORES. 
 
Puebla ocupa el 20º lugar a nivel nacional con 12 presuntas víctimas mujeres de 
corrupción de menores. 
 
Lo que representa el 1.25% de los 956 casos nacionales, donde Guanajuato mantiene el 
primer lugar con 185 casos. 
 
Si se considera el número de mujeres habitantes del estado, la tasa de presuntos delitos de 
corrupción de menores en Puebla por cada 100 mil habitantes es de 0.34, 1.1 puntos por 
debajo de la tasa nacional que es 1.44, lo que coloca al estado de Puebla en el lugar número 
27º. 
 
PRESUNTAS VÍCTIMAS MUJERES DE TRATA DE PERSONAS 
 
Puebla ocupa el 8º lugar a nivel nacional con 9 presuntas víctimas mujeres de trata de 
personas. 
 
Lo que representa el 2.73% de los 329 casos nacionales, siendo Estado de México el primer 
lugar con 102 casos. 
 
Si se considera el número de mujeres habitantes del estado, la tasa de presuntos delitos de 
trata de personas en Puebla por cada 100 mil habitantes es de 0.26, .24 puntos por debajo 
de la tasa nacional que es 0.50, lo que coloca al estado de Puebla en el lugar número 12º. 
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ANÁLISIS DE LOS DELITOS 
 
Con la información presentada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), se 
concluye que, durante los primeros seis meses del 2022, cada dos días y medio, una mujer 
fue víctima de homicidio doloso o feminicidio en el estado de Puebla. Además, el registro 
de las 12 carpetas de feminicidio, abiertas por la Fiscalía durante el 2020, no concuerda con 
la cantidad de feminicidios registrados por organizaciones de la sociedad civil y periódicos, 
los cuales presentan entre 23 y 34 presuntos casos de feminicidio más que los presentados 
por Fiscalía.  
 
  



 

f. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia 
t. @IMDHyD 

 
IMDHD 

@imdhd.org 
(55)52717226 

52713763 
www.imdhd.org 

Calle del Convento No. 
37, colonia Santa Úrsula 
Xitla, Tlalpan, 14420, 
Ciudad de México 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
Al gobernador del Estado de Puebla: 
 

1. A reconocer públicamente la difícil problemática asociada a los casos de 
desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, condenando este delito, expresando 
públicamente el reconocimiento de la labor que realizan los colectivos de víctimas y 
el compromiso del Estado de Puebla para la prevención y erradicación de este 
fenómeno. 
 

2. Establecer mesas de trabajo para recibir y escuchar a las víctimas, 
comprometiéndose a colaborar en todo momento para agilizar la coordinación en 
los procesos de búsqueda, investigación y atención a víctimas. 
 

3. Establecer en conjunto con las instituciones competentes, un Plan Estatal de 
Búsqueda de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas. Algunos de los 
componentes de este plan proponemos sean: 
 

a. Recolectar el mayor número de información disponible para establecer el 
universo de los casos de niñas y mujeres desaparecidas, que serán objeto de 
la búsqueda. 

b. Acudir a la sociedad en general para que se aporte información sobre los 
casos de niñas y mujeres desaparecidas en el estado, a partir de la 
implementación de una estrategia de búsqueda humanitaria con niveles de 
confidencialidad y protección para las personas que brinden información. 

c. Buscar, contrastar y analizar la información proveniente de distintas fuentes, 
incluyendo entrevistas confidenciales. 

d. Fortalecer y agilizar los procesos de identificación de restos. 
e. Ingresar y alimentar las bases de datos oficiales y suscribir convenios con 

organizaciones de la sociedad civil y los colectivos de búsqueda para acceder 
a la información que dispongan. 

f. Garantizar la participación de familiares en todo el proceso. 
g. Fortalecer los convenios establecidos con otros Estados para garantizar 

esquemas de cooperación entre las autoridades competentes. 
h. Alimentar y actualizar permanentemente un sistema de información pública 

sobre los datos de niñas, adolescentes y mujeres encontradas en fosas 
comunes, así como un registro de fácil consulta sobre cadáveres de niñas y 
mujeres sin identificar. 

i. Revisar los recorridos institucionales que realizan periódicamente los 
familiares en la búsqueda y fortalecer la atención que les brinda cada 
institución. 
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j. Contar con una ruta de atención a familiares diseñada con enfoque 

diferencial para los casos de niñas y mujeres desaparecidas y que tenga en 
cuenta un tratamiento específico, libre de violencia institucional, 
principalmente cuando quien realiza la búsqueda de una persona 
desaparecida sea una familiar mujer. 

k. Diseñar y proponer en marcha planes municipales de búsqueda, que se 
desprenden del Plan Estatal para tal fin. 
 

4. Contemplar estrategias para el acompañamiento de las mujeres que buscan a sus 
familiares desaparecidos, realizando un seguimiento adecuado sobre la atención 
que les brindan las instituciones públicas, procurando la no discriminación y el trato 
igualitario, el respeto por la dignidad de las víctimas, más aún cuando se trata de la 
honra y buen nombre de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas. 

 
A los Diputados y Diputadas del Congreso del Estado de Puebla: 
  

1. Revisar y mejorar, en conjunto con las y los familiares de personas desaparecidas, 
La Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, la cual desde el nombre 
invisibiliza la realidad de desapariciones en la entidad. 

 
Al Titular del Poder Judicial del Estado de Puebla: 
 

1. Implementar un proceso de capacitación, que contenga indicadores y evaluación del 
impacto, para las y los funcionarios del Poder Judicial del estado en materia de: 
derechos humanos; estándares internacionales; perspectiva de género; reparación 
integral del daño; la Ley General de Víctimas; Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México. 
 

2. Revisar periódicamente las sentencias en materia de desaparición de niñas y 
mujeres que emitan las cortes y organismos internacionales y naciones, comentarlas 
y divulgarlas en los diferentes equipos de trabajo que tengan conocimiento de casos 
por la búsqueda e investigación de personas desaparecidas, así como en el portal 
público de información creado a partir de la Alerta de Género vigente en el estado. 
 

3. Ordenar la reclasificación de las investigaciones de acuerdo con el tipo penal que 
establezca el estado a la luz de la Ley General y los estándares internaciones, con 
especial atención en el estudio de los expedientes abiertos por privación de la 
libertad, secuestro y trata de mujeres, niñas y adolescentes. 
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4. Sancionar a las y los servidores públicos cuando en la atención de mujeres y 
familiares que buscan a sus personas desaparecidas se presente la discriminación, 
el trato no igualitario, el irrespeto por la dignidad de las víctimas; especialmente 
cuando se trate de la honra y buen nombre de las niñas, adolescentes y mujeres 
desaparecidas. 

 
Al Titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla: 
 

1. Reconocer públicamente la difícil problemática asociada a los casos de desaparición 
de niñas, adolescentes y mujeres, condenando este delito y expresando el 
reconocimiento de la importante labor que realizan los colectivos de familiares de 
personas desaparecidas y el compromiso estatal para dar con el paradero de 
quienes siguen haciendo falta. 
 

2. Recibir y escuchar a las víctimas de la entidad en mesas de trabajo, 
comprometiéndose a colaborar en todo momento para agilizar los procesos de 
búsqueda, investigación y atención a víctimas. 
 

3. Coordinar con todas las áreas involucradas de la institución para que se 
implementen los estándares que señala la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas en México y la aplicación del enfoque de género. 
 

4. Coordinar a todas las áreas concernidas de la Fiscalía del Estado para que cumplan 
con la obligación de implementar un trabajo conjunto con la Comisión Estatal de 
Búsqueda para fortalecer los procesos de búsqueda. 
 

5. Coordinar a todas las áreas concernidas de la Fiscalía del Estado para que cumplan 
con la obligación de implementar un trabajo conjunto las y los familiares de 
personas desaparecidas para fortalecer los procesos de búsqueda, informar los 
avances de las investigaciones y prestar una atención integral a las víctimas. En 
particular, se recomienda definir protocolos de entrevista donde se tenga en cuenta 
el enfoque diferencial. 
 

6. Integrar a los procesos y procedimientos de las y los servidores públicos que tiene a 
cargo y con competencia los casos de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas, 
funciones tanto del Protocolo Homologado de Búsqueda, el Protocolo Homologado 
de Investigación como del Protocolo Alba. En este sentido la Fiscalía General del 
Estado debe contar con indicadores de gestión que permitan medir su 
implementación, así como recopilar buenas prácticas que permitan tener mejores 
resultados. 
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7. Llevar a cabo el proceso de revisión de perfiles de las y los ministerios públicos, 
asegurar procesos de formación y de ser necesario de sanción a las y los funcionarios 
públicos que incurran en malas prácticas, omisiones o violaciones a derechos 
humanos. 
 

8. Llevar a cabo capacitaciones continuas en perspectiva de género en las 
investigaciones, formación sobre derechos humanos, implementación del protocolo 
Alba y análisis de contexto referido al estado de Puebla. 
 

A las y los Agentes del Ministerio Público con participación en la investigación de casos de 
niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas: 
 

1. Realizar la búsqueda e investigación de forma inmediata, en los primeros momentos 
cuando se recibe la denuncia de la desaparición. 
 

2. No discriminar, estigmatizar o criminalizar a la víctima y/o a sus familiares. 
 

3. Actualizar de manera urgente y periódica el Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda. 

 
Al Titular de la Fiscalía Especializada para la investigación de personas desaparecidas, no 
localizadas, extraviadas y ausentes: 
 

1. Implementar durante todas las fases de la investigación, categorías de análisis 
derivadas de la perspectiva de género, que permitan establecer cara y 
oportunamente líneas de investigación asociadas con prácticas de violencias contra 
las mujeres, discriminación por género y que tengan en cuenta la mayor 
vulnerabilidad de las niñas y jóvenes.  
 

2. Gestionar suficientes recursos financieros y de personal para la Unidad de Análisis 
de Contexto que garanticen que se lleven a cabo investigaciones a fondo que 
determinen claramente los intereses, móviles, modos de operación y agentes 
delictivos que están involucrados en esta problemática. En particular y a partir de la 
tendencia encontrada en el análisis de datos de esta investigación, que refiere el 
aumento en el número de casos en el periodo de 2016 a 2019. 
 

3. Llevar a cabo investigaciones sobre patrones, tendencias y relaciones entre 
diferentes delitos, que pueden ser conexos, es decir cometidos como medio para 
perpetrar otro, o facilitar su ejecución, o bien aquellos que son cometidos para 
procurar la impunidad de otros delitos, en los casos de niñas y mujeres 
desaparecidas en el Estado de México. 
 
 
 



 

f. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia 
t. @IMDHyD 

 
IMDHD 

@imdhd.org 
(55)52717226 

52713763 
www.imdhd.org 

Calle del Convento No. 
37, colonia Santa Úrsula 
Xitla, Tlalpan, 14420, 
Ciudad de México 

 
4. Gestionar y garantizar un plan de capacitación para el personal de la Fiscalía 

Especializada sobre la implementación de los protocolos con enfoque de género. Se 
recomienda que los cursos o jornadas de capacitación tengan las siguientes 
características: 

a. Deben ser integrales y combinar teoría y práctica. 
b. Incluir como parte central del contenido los derechos de las víctimas y cómo 

su garantía y cumplimiento se traducen en prácticas institucionales y formas 
de atención adecuadas. 

c. Presentar los marcos legales estatales, federales e internacionales. 
d. Observar las buenas prácticas de implementación de los protocolos. 
e. Analizar las medidas de investigación forense. 
f. Permitir espacios mixtos donde las y los servidores públicos puedan estar en 

contacto con colectivos de familiares de personas desaparecidas, 
organizaciones de la sociedad civil y académicos, que estén involucrados en 
el análisis de la problemática y en los procesos de búsqueda de las niñas y 
mujeres desaparecidas en el Estado. 

 
Al Titular Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla: 
 

1. Reconocer públicamente la difícil problemática asociada a los casos de desaparición 
de niñas, adolescentes y mujeres, condenando este delito y expresando el 
reconocimiento de la importante labor que realizan los colectivos de familiares de 
personas desaparecidas y el compromiso estatal para dar con el paradero de 
quienes siguen haciendo falta. 
 

2. Recibir y escuchar a las víctimas de la entidad en mesas de trabajo, 
comprometiéndose a colaborar en todo momento para agilizar los procesos de 
búsqueda. 
 

3. Coordinar con todas las áreas involucradas de la institución para que se 
implementen los estándares que señala la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas en México y la aplicación del enfoque de género. 
 

4. Coordinar a todas las áreas concernidas de la Comisión para que cumplan con la 
obligación de implementar un trabajo conjunto con Fiscalía del Estado para 
fortalecer los procesos de búsqueda e investigación. 
 

5. Coordinar a todas las áreas concernidas de la Comisión para que cumplan con la 
obligación de implementar un trabajo conjunto las y los familiares de personas 
desaparecidas para fortalecer los procesos de búsqueda, informar los avances de las 
investigaciones y prestar una atención integral a las víctimas. 
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6. Integrar a los procesos y procedimientos de las y los servidores públicos que tiene a 

cargo y con competencia los casos de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas, 
funciones tanto del Protocolo Homologado de Búsqueda como del Protocolo Alba. 
En este sentido la Comisión del Estado debe contar con indicadores de gestión que 
permitan medir su implementación, así como recopilar buenas prácticas que 
permitan tener mejores resultados. 
 

7. Llevar a cabo el proceso de revisión de perfiles de las y los integrantes de la 
Comisión, asegurar procesos de formación y de ser necesario de sanción a las y los 
funcionarios públicos que incurran en malas prácticas, omisiones o violaciones a 
derechos humanos. 
 

8. Llevar a cabo capacitaciones continuas en perspectiva de género en las búsquedas, 
formación sobre derechos humanos, implementación del protocolo Alba y análisis 
de contexto referido al estado de Puebla. 

 
5. Gestionar suficientes recursos financieros y de personal para la Unidad de Análisis 

de Contexto que garanticen que se lleven a cabo investigaciones a fondo que 
determinen claramente los intereses, móviles, modos de operación y agentes 
delictivos que están involucrados en esta problemática. En particular y a partir de la 
tendencia encontrada en el análisis de datos de esta investigación, que refiere el 
aumento en el número de casos en el periodo de 2016 a 2019. Además de realizar 
análisis de contexto específicos para cada uno de los casos de niñas, adolescentes y 
mujeres desaparecidas que lo requieran. 
 

6. Gestionar capacitaciones en el uso de equipo tecnológico necesario para búsquedas 
como detectores de metales, dron aéreo, geo-radar, cámara de pozo profundo, dron 
acuático, vehículos todo terreno, equipo personal para buceo, GPS, generador de 
luz, radios comunicadores Uhf, Walkie Uhf, motosierra, desbrozadora, motobomba 
de agua, lámparas de mano, lámparas reflector, computadoras de buceo. 

 
Al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla: 
 

1. Emitir un pronunciamiento público sobre la gravedad de la situación de desaparición 
de las mujeres, adolescentes y niñas en el Estado de Puebla y la obligación de las 
autoridades de prevenir, investigar, sancionar y reparar de forma integral el daño 
ocasionado a la víctima y sus familiares; así mismo de proteger a los familiares, 
colectivos y organizaciones civiles que realizan labores de exigencia de justicia. 
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2. Abrir investigaciones de oficio para casos de desaparición de mujeres, adolescentes 
y niñas en los que estén involucrados de forma directa o indirecta servidores 
públicos en la comisión del delito; casos de estigmatización y/o criminalización a las 
víctimas o sus familiares; y por la omisión de los servidores públicos de investigar de 
forma inmediata o demorar la búsqueda de la persona desaparecida. 

 
3. Emitir un informe general sobre la situación de la desaparición de mujeres, 

adolescentes y niñas, que incluya las prácticas comunes de las autoridades que 
constituyen hechos violatorios de los derechos de las víctimas y sus familiares. 

 
4. Establecer procedimientos transparentes, eficaces, fáciles, rápidos, profesionales y 

gratuitos para que las víctimas de violencia de género o sus familiares, en particular 
para casos de desaparición pueden acercarse a la institución y formular su queja 
Implementar mecanismos de difusión sobre el rol de esta institución frente al 
seguimiento de quejas en materia de violencias contra las mujeres. 

 
5. Realizar jornadas para la difusión de información sobre derechos de las mujeres y 

de familiares de personas desaparecidas, así como para la atención específica y 
recepción de quejas sobre violencia de género. 

 
Al Titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Puebla 
(CEEAVI): 
 

1. Proporcionar de forma rápida y eficaz los servicios de ayuda inmediata, medidas de 
asistencia y reparación del daño requeridas por las víctimas. De forma expresa 
solicitar que los asesores jurídicos de los familiares de mujeres, adolescentes y niñas 
desaparecidas realicen una labor de acompañamiento de las víctimas ante la fiscalía. 
 

2. Capacitar a las y los integrantes de la CEEAVI sobre perspectiva de género, Ley 
General de Desaparición, Derechos de las víctimas en el sistema acusatorio penal. 
 

3. Tener estrategias para atender oficiosamente los casos y establecer relaciones de 
confianza con las organizaciones sociales y colectivos de búsqueda que puedan 
materializarse en una mejor atención a las víctimas directas e indirectas de esta 
grave violación a los derechos humanos. 

 
4. Organizar jornadas para la atención y asistencia a víctimas en los diez municipios 

(Puebla, Tehuacán, Tepeaca, San Martín Texmelucan, Atlixco, Tecamachalco, 
Huauchinango, Amozoc, Huejotzingo Y San Pedro Cholula) señalados en la presente 
solicitud de alerta de género, dando prioridad a los casos de niñas, adolescentes y 
mujeres desaparecidas. 
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5. Acompañar a las víctimas directas e indirectas en el trámite de reparación del daño 
y declaración especial de ausencia. 
 

A la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla: 
1. Dar prioridad a los diez municipios identificados en este informe (Puebla, Tehuacán, 

Tepeaca, San Martín Texmelucan, Atlixco, Tecamachalco, Huauchinango, Amozoc, 
Huejotzingo Y San Pedro Cholula) para la implementación de acciones en contra de 
la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. Implementar de manera urgente 
las siguientes acciones: 

a. Realizar estrategias de prevención para contrarrestar el delito de 
desaparición de niñas y jóvenes en particular, principalmente en el rango de 
edad comprendido entre los 15 y los 19 años. 

b. Contar con el número de servidores públicos suficientes para poder 
responder a cabalidad con los procesos de investigación, judicialización y 
sanción de todos los casos que se presentan por municipio. 

c. Aumentar la cobertura de la capacitación en protocolos y herramientas para 
la investigación y la búsqueda. 

d. Continuar con los procesos de investigación una vez aparezca la niña o mujer 
e. desaparecida, esclareciendo el delito y brindando justicia y sanción a los 

responsables. 
f. Contar con mecanismos para coordinar y garantizar que a las víctimas se les 

brinden medidas de asistencia, atención y reparación individual. Tener en 
cuenta medidas de reparación colectiva, ya que este delito está ligado en 
muchos casos a la violencia contra las mujeres en los ámbitos comunitarios 
e institucionales. 

g. Desarrollar estrategias asociadas al derecho a la verdad y justicia a partir de 
ejercicios de memoria individual y colectiva que dignifique a las víctimas. 

 
2. Adoptar medidas de prevención enfocadas en evitar la desaparición de niñas y 

adolescentes, en los municipios que concentran con la mayor problemática. En este 
sentido se recomiendan como medidas de prevención:  

a. Identificar las zonas de alto riesgo por la frecuencia de casos anteriores; 
b. focalizar población de centros educativos; 
c. implementar estrategias pedagógicas con medidas de autoprotección; 
d. informar a las comunidades sobre la gravedad de esta problemática; 
e. aumentar la seguridad de las zonas identificadas. 

 
3. Adoptar medidas que garanticen una búsqueda inmediata. En este sentido se 

recomienda avanzar en la coordinación entre los mecanismos como el Protocolo 
Alba, las Cédulas Odisea y la Alerta Amber; así como en garantizar que las células 
policiales desplieguen a la mayor brevedad posible todas las acciones de acuerdo a 
la dirección de los agentes del Ministerio Público. 
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De lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pedimos: 
 
Primero. Se dé por recibida la presente solicitud en tiempo y forma. 
 
Segundo. Se emita la declaratoria de Alerta de violencia de género contra las mujeres 
para los municipios de PUEBLA, TEHUACÁN, TEPEACA, SAN MARTÍN TEXMELUCAN, 
ATLIXCO, TECAMACHALCO, HUAUCHINANGO, AMOZOC, HUEJOTZINGO y SAN PEDRO 
CHOLULA, en el Estado de Puebla. 
 
Debido a que estos 10 municipios concentran el 70% de los casos de desaparición de 
mujeres, niñas y adolescentes en el estado de Puebla, lo que equivale a 641 casos. 
 
Tercero. Se solicita además a la SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL PARA 
PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
que se otorgue participación al Colectivo “Voz de los Desaparecidos en Puebla”, el 
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., así como los colectivos 
que acompañan la solicitud (Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Puebla; 
Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social A.C (CAFIS A.C); La Calpulli Feminista; 
REDefine Puebla y Red La Morada.) en las deliberaciones del Grupo de Trabajo. 
 
Cuarto. Para dar seguimiento a la Alerta solicitamos citar a las siguientes personas: 

Colectivo “Voz de los Desaparecidos en 
Puebla” 

Instituto Mexicano de Derechos 
Humanos y Democracia A.C. 

- María Luisa Núñez Barojas 
vozdesaparecidospuebla@gmail.com 
 

- Silvia Patricia Chica Rinckoar 
silvia.chica@imdhd.org 

- Raquel Maroño Vazquez 
raquel@imdhd.org 

 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 
MARÍA LUISA NÚÑEZ BAROJAS 
REPRESENTANTE 
DEL COLECTIVO VOZ DE LOS 
DESAPARECIDOS EN PUEBLA 
 

 
JOSÉ MIGUEL EDGAR CORTEZ MORALES 
REPRESENTANTE LEGAL 
DEL INSTITUTO MEXICANO DE DERECHOS 
HUMANOS Y DEMOCRACIA A.C. 
 


