
5 de marzo de 2019 

Localizan restos de tres personas víctimas de desaparición forzada en Sinaloa 

• El 29 de enero de 2019 fueron entregados los restos de David Mendoza Marín, Alfredo Elías Bustos 
y Margarita Marín Yan, desaparecidos desde julio de 2015 por la policia municipal de Ahome, 
Sinaloa. 

• Tres de los policías involucrados continúan prófugos, pese a que cuentan con orden de captura, los 
elementos continúan dados de alta como policías municipales. 

• Ante las omisiones en la investigación por parte de la Fiscalía Estatal y la Fiscalía General de la 
República, los familiares ha acudido ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones 
Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

• Existen al menos otros 10 casos donde se atribuye la responsabilidad de policías municipales de 
Ahome en la desaparición forzada de personas, lo cual configura un patrón sistemático. 
 
Ciudad de México.- El día 21 de Julio de 2015, David Mendoza Marín, Alfredo Elías Marín Bustos y 
Margarita Marín Yan Bustos (en ese entonces con 3 meses de embarazo) fueron detenidos por 
elementos de la policía del municipio de Ahome en Sinaloa, de acuerdo con testigos que se 
encontraban presentes, fueron subidos a un automóvil compacto y se los llevaron. Alfredo logró 
contactarse con sus familiares y dar detalles sobre la detención, desde entonces no volvieron a 
saber nada de ellos. 
 
Esa noche, Carola Marín y Tomás Mendoza, familiares de los jóvenes, los buscaron por todas las 
delegaciones de la polícia en Los Mochis, sin obtener resultados. Al asegurar que habian sido 
detenidos por elementos de la Policia Municipal de Ahome, les refirieron que no sabian nada sobre 
la detención y que ellos no los tenian. Posteriormente, acudieron a las instalaciones de la Fiscalia de 
Sinaloa en donde les dijeron que tenian que esperar 72 horas para interponer una denuncia por 
desaparición. 
 
Debido a la insistencia de Carola y Tomás, lograron que se abrieran expedientes en la Fiscalía 
Estatal y en la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía), y que un juzgado de Sinaloa 
librara órdenes de aprehensión en contra de tres de los diez policías municipales implicados en la 
desaparición forzada de David, Margarita y Alfredo, sin embargo, en una muestra de 
encubrimiento y complicidad éstos fueron advertidos por los mandos de la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal de la administración anterior, y hasta la fecha se encuentran prófugos 
de la justicia. 



Ante la falta de resultados en la búsqueda, investigación y captura de los policías prófugos, IDHEAS 
en representación de los familiares, solicitó Acciones Urgentes al Comité contra la Desaparición 
Forzada de Naciones Unidas. Asimismo se solicitaron medidas cautelares a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, los requerimientos del Comité y de la CIDH 
han sido desestimados e ignorados por la PGR (hoy Fiscalía), en específico, por la Titular de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos y Prevención del Delito, Sara Irene Herrerías, lo que ha 
provocado el nulo avance de las investigaciones. Además, los Subsecretarios de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación de la administración anterior, Roberto Campa y 
Rafael Avante, incumplieron todos los compromisos asumidos en distintas reuniones con los 
familiares para esclarecer los hechos. 

En agosto de 2018, el Colectivo Rastreadoras por la Paz , localizó los restos de David, Alfredo y 
Margarita en un predio al norte de Sinaloa, denominado, Las Gruyas. Ahí se logró esclarecer que las 
víctimas fueron privadas de la vida mediante disparos que impactaron en su cabeza. La familia 
reconoció los restos y los recibió el 29 de enero de 2019 para darles sepultura.  

“Para mí son responsables tanto los policías, como las autoridades ministeriales que les dieron las 
órdenes a los jefes para que se escaparan los policías. Yo sabía que ya habían huido porque 
siempre nos estaban vigilando, y cuando ya no los vi supe que se habían dado a la fuga”, denuncia 
Carola Marín, madre de David y suegra de Margarita y Alfredo. 

“Hemos identificado un modus operandi preocupante, donde policías municipales detenían y 
desaparecían a las personas y, de acuerdo a la sistematicidad de esta práctica, los altos mandos de 
los policías estaban involucrados”, señala Guillermo Naranjo, abogado de IDHEAS. “Lo anterior 
arroja indicios en donde las desapariciones atribuidas a los policías pudieron ser parte de una 
política tolerada por el gobierno de Mario López Valdez, y por ende constituir crímenes de lesa 
humanidad, sin embargo ni la Fiscalía del estado, ni la Fiscalía General de la República han querido 
investigarlo”. 
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