
 
 

FAMILIAS UNIDAS POR NUESTROS DESAPARECIDOS JALISCO 

Comunicado 12 

A un mes no hay respuesta ni fecha para la reunión que familias de 
desaparecidos le solicitamos al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.  

 
Guadalajara, Jalisco a 16 de abril de 2015 

 
Este día se cumple un mes desde que nos paramos a las puertas del Palacio de Gobierno 

para solicitar al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, una reunión para exigirle que 

cada instancia involucrada en trabajar para la búsqueda de los desaparecidos cumpla su 

deber: buscar a nuestros familiares. 

Nos acercamos al gobernador porque mucho antes de que pidiera un #GritoDePaz, éste ya 

se había pronunciado a favor de hacer todo lo posible por localizar a cada uno de los 

desaparecidos del estado; sin embargo, su incapacidad para escucharnos nos confirma que 

el tema sólo le preocupa a nivel del discurso, porque desde ese 18 de marzo en que le 

solicitamos una reunión nada ha cambiado. No nos ha querido recibir.  

En Jalisco no sólo siguen desapareciendo más personas sino que sus familias siguen 

padeciendo las mismas violaciones a sus derechos humanos y se siguen presentando los 

mismos esquemas que hacen inoperantes las acciones de búsqueda por parte de la 

Fiscalía General del Estado. 

En los testimonio de las nuevas familias que durante este mes se han incorporado a 

FUNDEJ, no observamos el cambio que las autoridades confirman existe en la atención a 

las familias de desaparecidos, ya que en ellas vemos el mismo calvario, la misma 

criminalización de nuestros desaparecidos y la re victimización que padecemos cada que 

vamos Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en desapariciones, a preguntar 

qué resultados se tienen sobre la investigación y búsqueda de nuestro familiar. Las 

respuestas siguen siendo las mismas: “Hasta el momento no hay avance; No hemos tenido 

respuesta del oficio de colaboración; No está su investigador; No hay avances”. 
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Por ello, decidimos acercarnos al gobernador Aristóteles Sandoval, porque pensamos que 

éste como máximo responsable del gobierno del estado podría mostrar una preocupación 

mayor; sin embargo, tenemos un mes esperando que este conteste nuestra solicitud de 

reunión.  

A la fecha, sólo hemos sido contactadas a través de nuestra cuenta de Facebook por Javier 

Carrasco, funcionario de la Secretaría General de Gobierno, quien entró en contacto para 

tener primero una reunión con personal de esta dependencia; sin embargo, nosotros no 

pedimos hablar con el Secretario General de Gobierno sino con el gobernador del estado. 

Por ello, seguimos esperando la respuesta del gobernador. 

Como FUNDEJ entendemos y, de primera mano sabemos, lo que duele la violencia que 

hoy padece nuestro estado. Nosotras somos víctimas de esa misma violencia que nos 

arrebató a nuestros familiares; por ello, no podemos aceptar que el dolor de las víctimas de 

esta afronta contra el crimen organizado se use con otro fin que no sea la justicia. 

No podemos seguir aceptando que sea desde el discurso donde se haga visible la 

preocupación del gobierno, cuando nosotros tenemos más de un mes esperando que el 

gobernador nos pueda recibir para darnos respuestas concretas sobre el porqué no se está 

buscando a nuestros hijos. No se puede convocar a marchar por la paz si se es incapaz de 

escuchar a las familias de desaparecidos que somos víctimas de esa misma violencia. El 

atender nuestra solicitud forma parte de las obligaciones que como gobernador, Aristóteles 

Sandoval, tiene que cumplir por eso no entendemos el por qué ha guardado tanto silencio: 

¿Será que como sus subalternos tampoco puede explicarnos porque en Jalisco 

desaparecen las personas? ¿Dónde queda entonces su interés en un tema tan delicado 

como las desapariciones? ¿Dónde está su buena voluntad? 

Tenemos más de un mes esperando la respuesta a nuestra solicitud pero tenemos mucho 

tiempo más esperando una respuesta seria de las autoridades sobre las desapariciones de 

nuestros familiares. Tenemos mucho buscando, pese a ellos y contra ellos, porque nosotros 

no habremos de descansar hasta localizarlos a todos: #NosFaltanTodos. 
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Le recordamos al gobernador Aristóteles Sandoval, nuestras demandas, por si éste no las 

ha leído en la carta que le entregamos hace un mes. Se las recordamos para que las cumpla 

y nos dé una explicación puntual en la reunión que llevamos un mes solicitándole. 

1. Que la Fiscalía General del Estado de Jalisco entregue copia del expediente a 

cada una de las familias que levantaron denuncia por desaparición. 

2. Que el Instituto Jaliscienses de Ciencias Forenses llame a todas las familias 

denunciantes para proceder a tomar muestras de ADN y que entregue a las 

familias copia de los resultados.  

3.  Que la Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en desapariciones, 

sea completamente renovada y reubicada a un sitio más céntrico y seguro. 

También se pide que ésta cuente con un mayor número de ministerios públicos y 

policías investigadores asignados.   

4. Que de inmediato se cree una Unidad de Búsqueda Rápida ya sea para casos 

recientes como para casos antiguos. Búsqueda en sitio, revisión de cámaras, 

solicitud de sábanas a compañías de telefonía celular, interrogación de testigos 

hasta búsqueda en fosas. 

5. Que Alerta Amber Jalisco se vuelva una herramienta de ayuda y búsqueda 

inmediata con amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación 

sin dejar fuera ningún caso de desaparición de menores. 

6. Que la Fiscalía General del Estado de Jalisco haga pública la información de 

desapariciones en Jalisco por género, mes, año, municipio y delegación 

desde 2006 a la fecha, en la que se aclare puntualmente los casos de aquellas 

víctimas a las que la Fiscalía considera como “encontrados”. 



 
 

FAMILIAS UNIDAS POR NUESTROS DESAPARECIDOS JALISCO 

7. Que la Fiscalía General del Estado de Jalisco firme acuerdos con compañías 

de Telecomunicaciones para tener acceso de una forma rápida a las sábanas 

de llamadas mediante un protocolo claro que los ministerios públicos sean 

capaces de comprender. 

8. Que se termine de una vez por todas la revictimización de la que somos 

objeto en declaraciones de voceros de la Fiscalía y del propio Fiscal General 

cuando se refiere públicamente a las víctimas y a los motivos por las que 

desaparecieron. Decir que las mujeres se van con el novio en un estado en el que 

no se combate la Trata de Personas es simplemente inaceptable. 

Como Gobernador del Estado es su responsabilidad atender a nuestras demandas y 

peticiones. Le recordamos, nuevamente, que fue Usted quien mencionó su interés y 

preocupación sobre el tema de las desapariciones, así que le pedimos que esto lo 

haga realidad a través de acciones que se realicen sin dilación, sin violar nuestros 

derechos y garantizándonos nuestro derecho a acceder a la justicia. Es su obligación 

como máxima autoridad en Jalisco hacer que este delito de lesa humanidad no se repita.  

Como FUNDEJ estamos a la espera de que el gobernador, Aristóteles Sandoval, nos dé una 

cita para exponerle nuevamente nuestras de demandas. Hoy se cumple un mes: ¿cuánto 

tiempo más nos hará esperar? 

 

Atentamente 

 

Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco 

 

 

 


