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I. Comunicación sobre la continuada actuación irregular de la Fiscalía General 
del estado de Morelos en el manejo de perfiles genéticos, cadáveres no 
identificados y fosas clandestinas.	

1. Conforme a lo establecido en el numeral 30 de los métodos de trabajo del 

Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias (en 

adelante, el Grupo de Trabajo), este último podrá enviar un llamamiento 

urgente cuando reciba denuncias verosímiles de que una persona ha sido 

arrestada, detenida, secuestrada o privada de la libertad de alguna otra 

forma y ha sido objeto de desaparición forzada o corre el riesgo de serlo. 

Este procedimiento podrá aplicarse en otras circunstancias excepcionales, 

cuando el Grupo de Trabajo considere que la situación así lo justifica. El 

Grupo de Trabajo transmitirá esas denuncias al Ministro de Relaciones 

Exteriores del Estado de que se trate por los medios más directos y rápidos, 

y solicitará a ese Estado que investigue la cuestión e informe al Grupo de 

Trabajo.1 

2. IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC, el colectivo 

Regresando a Casa y las personas que suscribimos la presente 

comunicación, consideramos oportuno llevar al conocimiento del Grupo de 

Trabajo la circunstancia excepcional que se vive en el estado de Morelos 

frente a la ausencia de aplicación de protocolos de identificación forense, así 

como la ausencia de aplicación de los protocolos de búsqueda de personas 

desaparecidas. La comunicación se refiere específicamente a las 

irregularidades en las que ha incurrido la Fiscalía General del estado de 

Morelos (en adelante, FGEM) en el manejo de cadáveres no identificados.2 

3. Es importante precisar que en esta comunicación se demuestra cómo la 

ausencia de protocolos, sumada a la nula voluntad política de la FGEM para 

la atención integral de la desaparición, garantiza patrones de impunidad y 

																																																													
1	 Métodos	 de	 Trabajo,	 Grupo	 de	 Trabajo	 sobre	 Desapariciones	 Forzadas	 o	 Involuntarias.	 Disponible	 en:	
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Disappearances/Pages/MethodsWork.aspx		
2	 Denuncian	 Doble	 Desaparición	 Forzada	 de	 Víctimas	 Exhumadas	 en	 Morelos.	 Disponible	 en:	
https://www.idheas.org.mx/comunicaciones-idheas/noticias-idheas/denuncian-doble-desaparicion-forzada-
de-victimas-exhumadas-en-morelos/		



negligencia, obstaculizando los procesos de búsqueda de personas 

desaparecidas y ocasionando un impacto psicoemocional irreversible en sus 

familiares. 

4. Los autores de esta comunicación resaltamos el artículo 1 de la Declaración 

sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas (en adelante, la Declaración), que indica que todo acto de 

desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana3. Lo 

resaltamos porque tanto las inhumaciones irregulares como las 

exhumaciones en Morelos, han constituido faltas graves contra la dignidad 

humana. 

5. Las asociaciones que suscribimos esta comunicación entendemos que el 

Grupo de Trabajo fue encomendado para que siga el progreso de los 

Estados en cumplir con sus obligaciones derivadas de la Declaración, así 

como para que proporcione a los Gobiernos asistencia en su 

implementación.  En este sentido, las asociaciones firmantes esperamos 

que el Grupo de Trabajo emita un llamamiento urgente al Estado mexicano 

que exija que la FGEM demuestre las acciones llevadas a cabo para la 
identificación de los 100 cuerpos recuperados en Tetelcingo, los 93 
cuerpos recuperados en Jojutla y los 500 cuerpos que reposan en los 
Servicios Médicos Forenses  (en adelante SEMEFOS). Adicionalmente, 

solicitarle a la FGEM un Plan de Exhumaciones a fin de identificar con 
precisión cuántas fosas comunes irregulares hay actualmente en 
Morelos, dónde están localizadas y cuál ha sido la participación de las 
autoridades en su funcionamiento.  
Por último, exhortar a la FGEM a la construcción prioritaria de un Centro 
de Identificación Humana dotado de las herramientas necesarias para 
llevar a cabo los peritajes de los casi 700 cuerpos que permanecen en 
calidad de desconocidos y de los que se recuperarían de las fosas 
comunes irregulares a especificar. 

																																																													
3	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas.	Declaración	sobre	la	Protección	de	Todas	las	Personas	Contra	las	
Desapariciones	Forzadas.		Pág.	2.	Disponible	en:	
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2022.pdf		



6. Asimismo, las asociaciones que suscribimos esta comunicación esperamos 

que el Grupo de Trabajo llame la atención al Gobierno mexicano sobre las 

faltas de la FGEM en el cumplimiento del artículo 13 que establece que: 

 

“1. Los Estados asegurarán a toda persona que disponga de la 

información o tenga un interés legítimo y sostenga que una persona 

ha sido objeto de desaparición forzada el derecho a denunciar los 

hechos ante una autoridad estatal competente e independiente, la cual 

procederá de inmediato a hacer una 5 investigación exhaustiva e 

imparcial. Toda vez que existan motivos para creer que una persona 

ha sido objeto de desaparición forzada, el Estado remitirá sin demora 

el asunto a dicha autoridad para que inicie una investigación, aun 

cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal. Esa 
investigación no podrá ser limitada u obstaculizada de manera 
alguna.  

2. Los Estados velarán por que la autoridad competente disponga de 

las facultades y los recursos necesarios para llevar a cabo la 

investigación, incluidas las facultades necesarias para exigir la 

comparecencia de testigos y la presentación de pruebas pertinentes, 

así como para proceder sin demora a visitar lugares.  

3. Se tomarán disposiciones para que todos los que participen en la 

investigación, incluidos el denunciante, el abogado, los testigos y los 

que realizan la investigación, estén protegidos de todo maltrato y todo 

acto de intimidación o represalia.  

4. Los resultados de la investigación se comunicarán a todas las 

personas interesadas, a su solicitud, a menos que con ello se 

obstaculice la instrucción de una causa penal en curso. 

 5. Se tomarán disposiciones para garantizar que todo maltrato, todo 

acto de intimidación o de represalia, así como toda forma de 

injerencias, en ocasión de la presentación de una denuncia o durante 

el procedimiento de investigación, sean castigados como corresponda. 



Deberá poderse hacer una investigación, con arreglo a las 

modalidades descritas en los párrafos que anteceden, mientras no se 

haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada.”4 

 

7. Las asociaciones que realizamos esta comunicación solicitamos la emisión 

de un llamamiento urgente al Estado mexicano por parte del Grupo de 

Trabajo, al considerar que las actuaciones de la FGEM en el manejo de los 

cuerpos, ocasionan una doble desaparición forzada,  poniendo en riesgo 

años de investigaciones particulares y autogestionadas; además de 

perpetuar la impunidad de las investigaciones, garantizando la repetición de 

las desapariciones en el Estado, evitando la individualización de los 

responsables de los crímenes, encubriendo a los agentes estatales 

involucrados, y negándoles la verdad y la justicia a las familias de los 

desaparecidos.   

8. Las asociaciones que suscribimos, solicitamos al Grupo de Trabajo que 

procese esta comunicación dentro del marco general de su mandato, 

teniendo en cuenta la importancia de la identificación forense para los 

procesos de búsqueda de desaparecidos. Además, enfatizamos que desde 

el año 2018, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas 

(en adelante, el CED), ha expresado su profunda preocupación por las 

insuficiencias forenses y periciales en los procesos de búsqueda, 

investigación, exhumación e identificación en México, así como la continua 

aparición de fosas clandestinas.5 

9. Como se especificó anteriormente, en esta comunicación se analiza los 

contextos de impunidad e inacción, perpetuados directamente por las 

actuaciones de la FGEM, a partir de la reconstrucción de las experiencias 

																																																													
4	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas.	Declaración	sobre	la	Protección	de	Todas	las	Personas	Contra	las	
Desapariciones	Forzadas.		Pág.	4.	
5	 Comité	 contra	 la	 Desaparición	 Forzada	 de	 las	 Naciones	 Unidas.	 Observaciones	 finales	 sobre	 el	 informe	
presentado	por	México	en	virtud	del	artículo	29,	párrafo	1,	de	la	Convención.	–	Adición-	Observaciones	de	
seguimiento	 del	 Comité	 sobre	 la	 información	 adicional	 presentada	 por	México	 en	 virtud	 del	 artículo	 29,	
párrafo	4,	de	la	Convención.	https://www.hchr.org.mx/images/CED_C_MEX_FU_1_33066_S.pdf	Párr.	21.	Pág.	
5.	19	de	noviembre	de	2018.	



de las fosas clandestinas; una ubicada en la comunidad de Tetelcingo, 

municipio de Cuautla, Morelos; y la otra localizada en el municipio de Jojutla, 

Morelos. 

10. Las asociaciones que participamos en esta comunicación todavía no 

podemos entender por qué, en un país que reporta de manera oficial 73,224 

personas desaparecidas6, la FGEM no ha cumplido con el deber de la debida 

diligencia para crear los perfiles genéticos que permitan cotejar los restos 

hallados con las familias que se encuentran en la búsqueda de sus seres 

queridos.  

11. Sobre el deber de los Estados de la debida diligencia en contextos de graves 

violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (en adelante, Corte IDH) ha emitido jurisprudencia puntual sobre 

la necesidad de llevar a cabo la identificación forense en numerosos casos: 

 

“La obligación de investigar y dar con el paradero de las víctimas de 

graves violaciones de derechos humanos determina que el Estado 

deberá satisfacer el derecho de sus familiares de conocer dónde se 

encuentran las víctimas o, en su caso, sus restos mortales y, de ser 

posible, entregarles dichos restos para que puedan honrarlos según 

sus creencias y costumbres”.  Corte IDH. Caso de las Hermanas 

Serrano Cruz Vs. El Salvador, supra nota 63, párr. 178.7 

 

12. Es claro para las asociaciones que suscriben esta comunicación que todos 

los esfuerzos de los Estados durante la búsqueda de personas 

desaparecidas, deberían intensificarse para lograr la identificación de los 

																																																													
6	 Palabras	 del	 Secretario	 de	 Derechos	 Humanos,	 Alejandro	 Encinas	 en	 el	 Informe	 sobre	 Búsqueda,	
Identificación	y	Versión	Pública	del	Registro	de	Personas.	13	de	 julio	de	2020.	 	La	desaparición	forzada	en	
México,	continuidad	e	impunidad.	Disponible	en:	https://frayba.org.mx/la-desaparicion-forzada-en-mexico-
continuidad-e-impunidad/	
7	En	ese	mismo	sentido,	la	Corte	IDH	se	ha	pronunciado	en	las	Sentencias	Caso	19	Comerciantes	Vs.	Colombia,	
supra	nota	69,	párr.	265;	Caso	Molina	Theissen	Vs.	Guatemala.	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	3	de	julio	
de	2004.	Serie	C	No.	108,	párr.	85;	y	Caso	Juan	Humberto	Sánchez	Vs.	Honduras,	supra	nota	1,	párr.	187 



cadáveres y realizar la entrega a sus familiares. Sin embargo, en Jojutla ya 

van más de 3 años de dilaciones para la creación de perfiles genéticos, 

aumentando de manera injustificada la zozobra, la incertidumbre y el 

sufrimiento de las familias que buscan a sus seres queridos. 

13. Por otro lado, el derecho a la verdad se encuentra ligado al derecho de la 

víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado 

el esclarecimiento de los hechos violatorios y el establecimiento de las 

responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el 

juzgamiento.8 En este orden de ideas, el Estado debe evitar la obstrucción, 

interferencia o impedimento en los esfuerzos por conocer el paradero del 

cuerpo o restos de víctimas desaparecidas, en aras de no afectar el derecho 

de la verdad de los familiares de los desaparecidos. 

14. Específicamente, esta comunicación tiene por objeto que el Grupo de 

Trabajo conozca los obstáculos que enfrentan las familias de los 

desaparecidos en el estado de Morelos y se pronuncie de manera urgente 

sobre ellos, a fin de evitar que sean negados definitivamente sus derechos 

a la verdad y a la justicia; y a fin de prevenir nuevas inhumaciones 

clandestinas por parte de la FGEM, que no ha ofrecido ninguna garantía 

para el tratamiento adecuado de los cadáveres, ni el de las familias que 

buscan a sus seres queridos. 

II. Contexto 
15. Las fosas comunes existen en todo el mundo como resultado de conflictos, 

represión, actividades delictivas, desastres naturales o pandemias. Sin 

embargo, siempre representan violaciones a los derechos humanos.9  

																																																													
8	 Corte	 IDH.	 Caso	 Bámaca	 Velásquez	 Vs.	 Guatemala,	 Párr.	 201.	 Pág	 82.	 	 Disponible	 en:	
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_70_esp.pdf		
9	 Agnès	 Callamard,	 relatora	 especial	 de	 la	 ONU	 sobre	 ejecuciones	 sumarias.	 Disponible	 en:	
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483182#:~:text=Todas%20las%20regiones%20del%20mundo,delicti
vas%2C%20desastres%20naturales%20o%20pandemias.&text=%E2%80%9CLas%20fosas%20comunes%20so
n%20lugares,la%20identidad%20en%20la%20muerte. 	



16. Una fosa común es un lugar de enterramiento en el que las circunstancias 

que rodean a la muerte y/o el método de eliminación del cuerpo justifican 

una investigación sobre su legalidad10 

17. Las fosas comunes pueden establecerse de manera legal para almacenar 

los cadáveres de personas que nunca fueron reclamadas por sus familiares 

y/o para evitar afectaciones a la salubridad pública en contextos de 

pandemia o desastre natural. Los Estados deben esforzarse por mantener 

las fosas comunes dentro del marco de la legalidad, garantizando en todo 

momento el manejo adecuado, respetuoso y digno de los restos.11 

18. Por otra parte, independientemente de las causas y circunstancias de la 

muerte, lo que distingue a las fosas comunes de otros lugares de 

enterramiento en masa son la violación de los derechos póstumos y el 

desprecio de los ritos funerarios12, incluida la supresión o incluso la 

aniquilación de la identidad individual, cultural o religiosa tras la muerte. Un 

factor diferenciador es el trato dispensado a los cuerpos en el momento de 

la muerte y después de ella, es decir, la manera en que se manipulan los 

restos, por ejemplo, el hecho de que se oculten los restos, o el modo en que 

se proceda a ocultarlos.13 En esta comunicación exponemos el caso de las 

fosas comunes de Morelos, específicamente la fosa común de Jojutla. 

19. En México, entre 2006 y 2016 una investigación independiente descubrió 

1978 fosas con víctimas de la guerra contra las drogas, de acuerdo al 

informe A/75/384 de la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre 

Ejecuciones Sumarias. A su vez, el informe de la Comisión Nacional de 

Búsqueda de México del 13 de julio de 2020, detalló que entre el año 2006 

y el año 2020 se ubicaron 3978 fosas clandestinas, desde donde se 

																																																													
10	 Melanie	 Klinkner	 y	 Ellie	 Smith,	 “Mass	 grave	 protection	 and	 investigation	 guidelines”	 Disponible	 en:		
www.bournemouth.ac.uk/research/projects/mass-grave-protection-truthjustice		
11	 Agnès	 Callamard,	 relatora	 especial	 de	 la	 ONU	 sobre	 ejecuciones	 sumarias.	 Disponible	 en:	
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483182#:~:text=Todas%20las%20regiones%20del%20mundo,delicti
vas%2C%20desastres%20naturales%20o%20pandemias.&text=%E2%80%9CLas%20fosas%20comunes%20so
n%20lugares,la%20identidad%20en%20la%20muerte.	
12	Ver	más	en	Last	Rights	
13Informe	A/75/384	de	la	Relatora	especial	de	la	ONU	sobre	ejecuciones	sumarias.	Pág	7.	Párr.	14.	Disponible	
en	https://undocs.org/es/A/75/384			



exhumaron 6625 cuerpos14 Es importante aclarar que todas las Fiscalías de 

México poseen fosas comunes para la disposición de cuerpos de víctimas 

que nunca son buscados o reclamados por sus familiares. 

20. En el estado de Morelos, la familia de Oliver Wenceslao Navarrete 

Hernández puso en conocimiento público la existencia de fosas comunes 

irregulares pertenecientes a la FGEM, así como la participación de las 

autoridades en encubrimientos de homicidios. También permitió evidenciar 

la inexistencia de protocolos para el tratamiento e identificación de 

cadáveres en el Estado.15 

21. El hallazgo casual de los restos de Oliver en la fosa común de Tetelcingo, 

municipio de Cuautla, Morelos, después de 9 meses en que sus familiares 

exigieron la entrega de los despojos mortales, corroboró la existencia de 119 

cuerpos inhumados en una fosa de 3 metros de ancho por 6 metros de largo 

y 4 metros de profundidad, sin un manejo adecuado de los cuerpos. 16 

22. Oliver y otra víctima fueron exhumados el 9 de diciembre de 2014. Los 117 

cuerpos restantes fueron exhumados entre el 23 de mayo y el 6 de junio de 

2016, tal como lo señala el párrafo 4 de la recomendación 48/2016 emitida 

por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante CNDH). 

 

“…del total de 119 cadáveres, 107 contaban con carpeta de 

investigación, 8 cuerpos sin carpeta de investigación y 3 cuerpos 

fueron donados por la FGEM a las universidades del Estado de 

Morelos.” 17 

 

																																																													
14	Comisión	Nacional	de	Búsqueda.	Informe	de	Búsqueda,	identificación	y	registro	de	personas	desaparecidas.	
Disponible	 en:	
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/563137/Presentacio_n_informe_Comisio_n_Nacional_d
e_Bu_squeda.pdf		
15	 Revista	 Resilencia.	 Número	 2.	 Páginas	 48-55.	 Disponible	 en:		
https://issuu.com/revistaresiliencia/docs/resiliencia_nu__m_2	
16	Revista	Resiliencia.	Número	2.	Pág	50.		
17	 	 CNDH,	 Recomendación	 48/2016.	 Página	 5.	 Párrafo	 11.	 Disponible	 en:	
http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/10070/Rec_2016_048.pdf	



23. El proceso de exhumación en Tetelcingo contó con la presencia de 

organizaciones de familiares de desaparecidos, organizaciones de derechos 

humanos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a 

través del Centro de Extensión y Difusión de las Culturas, hoy Programa de 

Estudios de la Complejidad y Formación de Ciudadanía, que hizo público un 

informe sobre el desarrollo de los hechos.18 Es importante aclarar que la 

UAEM participó con un Programa de Atención a Víctimas (PAV) el cual ya 

no existe. 

24. En el informe de la UAEM se destaca la ausencia de protocolos por parte de 

los funcionarios de la FGEM, especialmente en la identificación y tratamiento 

de restos. El texto denuncia cómo el gobierno de Graco Ramírez – anterior 

Gobernador del estado- normalizó la práctica de basurización19 de los 

cuerpos y enfatiza sobre el impacto psicosocial que genera la impunidad de 

las desapariciones en los familiares que integran las organizaciones de 

búsqueda. 

25. Después de las exhumaciones en Tetelcingo, las organizaciones de 

familiares de desaparecidos continuaron con la exigencia de justicia hasta 

demostrar en 2015 la existencia de otra fosa clandestina ubicada en la 

colonia Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla, Morelos. 

26. En la fosa de Jojutla, la FGEM en colaboración con la administración 

municipal de entonces, realizó la inhumación de 38 cadáveres, según el acta 

de Cabildo, con fecha de 14 de mayo de 2014.20 Sin embargo, el Fiscal de 

la época, Javier Pérez Durón, aseguraba en medios que existían 35 

cadáveres con su respectiva carpeta de investigación21. Las inconsistencias 

																																																													
18	 Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	 de	Morelos.	 Informe	 sobre	 las	 fosas	 de	 Tetelcingo.	 Disponible	 en:	
https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/actividades/informe-sobre-las-fosas-de-tetelcingo	
19	Este	término	se	hizo	popular	por	las	acciones	de	la	FGEM	con	el	tratamiento	de	los	cuerpos	inhumados	en	
Tetelcingo	y	Jojutla,	mismos	que	fueron	desechados	junto	a	la	basura,	sin	protocolos	y	sin	dignidad.	Ver	más	
en	https://www.uaem.mx/comunicacion-y-medios/comunicacion-universitaria/boletines/la-basurizacion-
de-los-cuerpos-nuevas-maneras-de-violencia-en-morelos		
20	20	Carlos	Brito	“La	Fosa	Irregular	de	Jojutla	y	las	acciones	para	avanzar	hacia	la	justicia”	25	de	noviembre	
de	 2019.	 Disponible	 en:	 https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/la-fosa-irregular-de-jojutla-y-las-
acciones-para-avanzar-hacia-la-justicia/	
21	 Nota	 de	 prensa	 de	 El	 Economista.	 Disponible	 en	 https://www.eleconomistaamerica.co/nacional-eAm-
mx/noticias/8237604/03/17/Inician-autoridades-la-exhumacion-de-cuerpos-en-Jojutla-Morelos.html		



de las autoridades no sólo estaban direccionadas hacia el número de 

cuerpos depositados en la fosa de Jojutla. Nunca fue claro por qué los 

dispusieron ahí en primer lugar. 

27. Con la presión iniciada por las organizaciones de familiares de 
desaparecidos, se logró la exhumación de la fosa de Jojutla entre 
marzo y abril de 2017, en donde, además de las 38 inhumaciones que 
la FGEM reconoció, se encontraron 85 perfiles genéticos sin identificar, 
incurriendo en nuevas violaciones a los derechos humanos. Sin 
embargo, 3 años después no hay avances en las investigaciones y 84 
hallazgos (de los 85 recuperados), siguen en calidad de 
desconocidos.22 

28. Es muy importante precisar que trabajadores del Panteón Pedro Amaro 

declararon que los cadáveres que contiene la fosa podrían ascender a 150. 

No obstante, la FGEM detuvo las inhumaciones al llegar a los 85 hallazgos. 

29. Dentro de los 85 hallazgos, las familias de los desaparecidos que estuvieron 

presentes durante todo el proceso de exhumación, documentaron un total 

de 93 cadáveres, pero no pudieron lograr que la FGEM autorizara el acceso 

de peritajes independientes para aportar criterios científicos. 

30. Dentro de los hallazgos encontraron cuerpos con ropa (sin evidencias 
de necropsias), bebés, mujeres atadas de pies y manos, niñas 
estudiantes aún con uniformes escolares puestos y cuerpos con 
signos de tortura, entre otros. 23 

31. A su vez, la ropa que se encontró junto a los cuerpos fue lavada por 
miembros de la FGEM, destrozando así la evidencia forense que aún se 
conservaba con los hallazgos. De manera adicional, es necesario 
precisar que los restos fueron exhumados del panteón Pedro Amaro y 
fueron nuevamente inhumados en el Panteón Jardín de los Recuerdos 

																																																													
22	Pablo	Ferri	“Familiares	de	desaparecidos	en	Morelos	critican	la	dejadez	de	la	fosa	de	Jojutla”	20	de	julio	de	
2020.	 Disponible	 en:	 https://elpais.com/mexico/2020-07-21/familiares-de-desaparecidos-en-morelos-
critican-la-dejadez-de-la-fiscalia-en-la-fosa-de-jojutla.html			
23	 Proceso	 TV,	 detalles	 sobre	 los	 hallazgos	 en	 la	 fosa	 de	 Jojutla.	 Disponible	 en:	
https://www.youtube.com/watch?v=H5jga7G_HBM		



en Cuautla, Morelos y no en frigoríficos como debía preservarse la 
cadena de custodia de la evidencia forense. 

32. La FGEM ha incurrido en desaparición forzada en al menos dos 
oportunidades. La primera vez disponiendo los cuerpos en la fosa 
común irregular de la colonia Pedro Amaro, sin ningún tipo de 
protocolo, respeto o manejo adecuado de los cuerpos (porque los 
hallazgos se hicieron uno sobre otro). La segunda vez con el 
tratamiento de la evidencia recuperada, tanto los cuerpos que fueron 
nuevamente llevados a un panteón, como los accesorios que no tienen 
ningún tipo de procesamiento científico para la preservación del 
material forense. En estas dos desapariciones no ha habido ningún 
esfuerzo para la validación de perfiles genéticos. 

33. Según datos oficiales de la Secretaría de Gobierno de México, entre el 01 

de diciembre de 2018 y el 24 de noviembre fueron exhumados 2.290 cuerpos 

de 1.399 fosas clandestinas ubicadas en 751 sitios en el país. Del total de 

los cuerpos han sido identificados sólo 879, es decir el 38.38%; no obstante, 

tan sólo el 22% de los cuerpos, es decir 504, han sido entregados a sus 

familiares.24 La realidad es que la cifra de cadáveres sin identificar supera 

los 38000.25 
34. Por su parte, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas indica que el 

24.5 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas son niñas, 

mujeres adolescentes y adultas, de las cuales permanecen como 

desaparecidas 19.450 mujeres.26 

 

																																																													
24	Comisión	Nacional	de	Búsqueda	(Secretaría	de	Gobierno).	Informe	Búsqueda	e	Identificación	de	Personas	
Desaparecidas.	 25	 de	 noviembre	 de	 2020.	 Págs.	 5,	 6,	 7.	 Disponible	 en:	
https://www.dropbox.com/s/3wpbi5u72chbrqu/B%C3%BAsqueda%20e%20Identificaci%C3%B3n%20de%20
personas%20desaparecidas%2C%2025nov20.pdf?dl=0		
25	 Noticias	 Telemundo,	 México	 tiene	 más	 de	 38000	 cadáveres	 sin	 identificar.	 Disponible	 en:	
https://www.youtube.com/watch?v=GJ1RQS-TjIQ		
26Comisión	Nacional	de	Búsqueda	(Secretaría	de	Gobierno).	Informe	Búsqueda	e	Identificación	de	Personas	
Desaparecidas.	25	de	noviembre	de	2020.	Pág.	9		



III. Estándares y Marco Normativo 
	

35.  A propósito del manejo y la conservación de las Fosas Comunes, el informe 

de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre las 

ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard, 

destaca textualmente las características de las fosas comunes, indicando 

que: 
	

“a) Los números importan. Sin recomendar un número concreto, la 

Relatora Especial pide que se trabaje para establecer una mayor 

distinción entre una fosa común de dos a seis cuerpos y las que 

contienen los restos de cientos o miles de personas. Con ello no 

pretende sugerir que los lugares que contienen menos cuerpos 

merecen menos atención, sino que las cuestiones jurídicas, de 

política, logísticas, políticas y de memorialización que suscitan son 

distintas de las asociadas a los lugares donde se han producido 

grandes entierros en masa;  

b) Las fosas comunes son prueba de la comisión de violaciones en 

masa de los derechos humanos y del derecho humanitario, entre ellas 

el no respeto del derecho a la vida. Además, pueden revelar que el 

Estado no ha protegido el derecho a la vida, por ejemplo, por no haber 

actuado con la debida diligencia para prevenir o mitigar los efectos de 

un desastre natural, como un tsunami, o de una pandemia; 

c) Las fosas comunes podrían constituir violaciones de los derechos 

póstumos, incluidos los ritos funerarios y de inhumación, y atentar 

contra el respeto en la manipulación de los restos; 

d) Las fosas comunes ocultan la identidad individual de aquellos cuyos 

restos contienen, violando el derecho de cada víctima a una identidad 

en la muerte, así como los derechos de las familias de las víctimas, 

que quedan sin conocer la suerte que corrieron sus seres queridos;  



e) A menudo son las propias fosas comunes las que están ocultas. A 

veces sucede que, más tarde, acaban destruidas y profanadas, y su 

mera mención se convierte en posible delito o motivo de acoso;  

f) Todos estos actos atentan contra la prohibición de las 

desapariciones forzadas, la obligación de investigar las ejecuciones 

extrajudiciales y el derecho a la verdad. También pueden ser un 

componente de los crímenes de genocidio, depuración étnica y delitos 

conexos.” 27 

 

36.  Derivado de lo anterior, es válido afirmar que las actuaciones de la FGEM 

en las exhumaciones de Jojutla atentan contra la prohibición de las 

desapariciones forzadas, la obligación de investigar las ejecuciones 

extrajudiciales y el derecho a la verdad, toda vez que no ha existido claridad 

en el número de cadáveres que se inhumaron en la fosa, no hubo respeto ni 

procuración del derecho a la vida, no hay preservación de los derechos 

póstumos, ni un tratamiento digno de los cuerpos. A su vez, tanto las 

inhumaciones iniciales como las pausas de más de 3 años en la 

identificación están violando el derecho de cada víctima a una identidad en 

la muerte. 

37. En ese mismo informe, Agnés Callamard indica que la existencia de Las 

fosas comunes, justifica que se investiguen las circunstancias de las muertes 

ilícitas, las causas de esas muertes y la forma en que se trataron los cuerpos. 

La FGEM no ha investigado las circunstancias de las muertes, muchos de 

los cuerpos hallados no tenían evidencias de necropsias y el tratamiento de 

los cuerpos reforzó la práctica de basurización como referenciamos 

previamente.  Vale la pena insistir en la necesidad de investigaciones 

independientes que puedan determinar la participación de funcionarios 

activos de la FGEM tanto en las inhumaciones como en las demoras 

excesivas para la identificación de los hallazgos. 

																																																													
27	Informe	A/75/384	de	la	Relatora	especial	de	la	ONU	sobre	ejecuciones	sumarias.	Características	de	las	
Fosas	Comunes.	Pág	7	–	8.	



38. El informe A/75/384 de la Relatora especial de la ONU sobre ejecuciones 

sumarias establece también que paralelo a los procesos de identificación de 

los hallazgos en las fosas comunes, existe una obligación paralela y distinta 

de investigación que debe cumplirse, misma que tampoco ha realizado la 

FGEM con los hallazgos de Jojutla. En ese mismo documento, la Relatora 

especial de la ONU hace énfasis en la identificación como uno de los 

métodos de las familias para acceder a la verdad, al puntualizar: 

 

“La identificación positiva de los muertos implica fundamentalmente el 

reconocimiento de la angustia de las familias que desconocen la 

suerte que han corrido sus seres queridos. Sin la identificación y el 

reconocimiento legal de la muerte, no solo se niega a las familias de 

los desaparecidos la dignidad en su duelo, sino que además se ponen 

en su camino enormes obstáculos al ejercicio de sus derechos de 

sucesión. La identificación es un reconocimiento de que, por muchas 

razones, la sociedad en general también debe saber la verdad.”28 

 

39.  Sobre el rol de las familias también se pronuncia la Relatora especial de la 

ONU sobre ejecuciones sumarias, al asegurar que su participación es 

fundamental tanto para los procesos de identificación, como para los aportes 

adicionales de información que puedan ampliar las investigaciones. 

Adicionalmente, los procesos relacionados a la conservación de la memoria 

o la memorialización, no pueden excluir a los familiares de las víctimas, 

porque de ser así, el Estado faltaría a la responsabilidad de respetar los 

derechos humanos y permitir la participación de las familias en la toma de 

decisiones importantes sobre cómo tratar y manejar las fosas comunes29. 

Estas afirmaciones resultan contrarias a la actuación de la FGEM con las 

familias de las víctimas en Jojutla, quienes no sólo han hecho numerosas 

																																																													
28	Informe	A/75/384	de	la	Relatora	especial	de	la	ONU	sobre	ejecuciones	sumarias.	Individuación	e	
Identificación.	Pág.	11.	Párr.	28	
29	Informe	A/75/384	de	la	Relatora	especial	de	la	ONU	sobre	ejecuciones	sumarias.	Individuación	e	
Identificación.	Pág.	16	Párr.	43-44.	



solicitudes de información sin respuesta30, sino que además han sido 

excluidas durante estos tres años en la creación de una ruta crítica para la 

identificación de los hallazgos. 

40. Ahora bien, eespecto de los cuerpos de las personas que mueren en 

situaciones de violencia, que no necesariamente alcanzan a enmarcarse 

como víctimas de conflicto armado (como es el caso de las víctimas halladas 

en las fosas de Morelos), el Comité Internacional de la Cruz Roja, (en 

adelante CICR), ha manifestado que, a la luz de las normas de derecho 

internacional deben recibir un trato respetuoso y digno, enfatizando: 

 

“Los restos de las personas desconocidas deben ser identificados. El 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en el derecho 

internacional y en las leyes nacionales respecto de la gestión de los 

cadáveres, la inobservancia de las normas internacionales y 

nacionales pertinentes y la omisión de implementar las políticas y 

prácticas necesarias pueden aumentar el número de personas dadas 

por desaparecidas; pueden también constituir una falta de respeto 

hacia la persona fallecida y hacia los derechos y necesidades de sus 

familiares, y prolongar el sufrimiento de estos.”31 

 

41. En este tenor, las obligaciones que dimanan del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), exigen la realización de una 

investigación efectiva si existe una alegación de la violación de ese derecho. 

Esto podría obligar al Estado a realizar de oficio32 una investigación efectiva 

de los actos cometidos con anterioridad al fallecimiento, a efectos de 

																																																													
30	Anexo	de	algunas	solicitudes	hechas	por	los	familiares	a	las	autoridades	que	nunca	han	tenido	respuestas.	
Disponible	en	https://smallpdf.com/shared#st=7fa74f0c-75b6-4606-8f6b-
1ca99677a401&fn=Solicitudes+Jojutla.pdf&ct=1611024054969&tl=result&rf=link	también	en	
https://anonfiles.com/h4l44eA1pb/Solicitudes_Jojutla_pdf		
31	 Comité	 Internacional	 de	 la	 Cruz	 Roja	 (CICR)	 Ficha	 Técnica.	 Humanidad	 después	 de	 la	 vida:	 respeto	 y	
protección	 de	 las	 personas	 fallecidas.	 Pág	 1.	 Párr.	 1	 Disponible	 en:	
https://www.icrc.org/es/download/file/119182/respect_for_and_protection_of_the_dead.pdf		
32	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	Manuel	Cepeda	Vargas	v.	Colombia,	2010,	párr.	117;	Comité	
de	Derechos	Humanos	de	las	Naciones	Unidas	(CDH),	Observación	general	n.°	36,	párr.	28;		



establecer la verdad respecto de las circunstancias que causaron la 

privación de la vida.33 Sin embargo, no existen registros que puedan 

comprobar que la FGEM cumple con la realización de investigaciones de 

oficio. 

42. Asimismo, en algunos casos, los tribunales han determinado que el 

sufrimiento causado a los familiares por el trato dispensado al cadáver de la 

persona fallecida podría alcanzar el umbral del trato inhumano o 

degradante34 (PIDCP, art. 7; CADH, art. 5) cuando la índole del sufrimiento 

es diferente de la aflicción o la pena causada por la muerte en sí.35 Estas 

afectaciones a la integridad personal de los familiares de los desaparecidos 

han sido acentuadas por la falta de diligencia de la FGEM. 

43. Los familiares también pueden invocar su derecho a la vida privada y familiar 

(PIDCP, art. 17; CADH, art. 11) , cuando se los priva de la posibilidad de 

visitar la tumba de su familiar, participar en la ceremonia de inhumación o 

recuperar el cuerpo sin demoras excesivas, o cuando se les niega 

información sobre la ubicación de la tumba36.  

44. En este mismo sentido, la Convención Internacional para la Protección de 

Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPPDF), firmada 

por México el 6 de febrero de 2007, impone a los Estados ciertas 

obligaciones, como las de buscar, respetar y restituir los restos de la persona 

fallecida (CIPPDF, art. 24(3)) y velar por la recopilación y conservación de 

registros oficiales, con inclusión de las circunstancias y la causa del 

fallecimiento y el destino de los restos de las personas fallecidas, en el caso 

de fallecimiento durante la privación de libertad (CIPPDF, art. 17(3)(g)); 

deben asimismo prestarse mutuamente todo el auxilio posible con miras a la 

exhumación, la identificación y la restitución de los restos humanos 

																																																													
33	 Corte	 Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos,	 Neira	 Alegría	 y	 otros	 v.	 Perú,	 1995,	 párr.	 71;	 Comité	 de	
Derechos	humanos	de	las	Naciones	Unidas	(CDH),	Observación	general	n.°	36,	CCPR/C/CG/36,	párrs.	27-29		
34	 Corte	 Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos,	Moiwana	 Village	 v.	 Suriname,	 2005,	 párrs.	 98-100;	 Corte	
Interamericana	de	Derechos	Humanos	Masacres	de	Río	Negro	v.	Guatemala,	2012,	párrs.	151-165		
35	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	Nadege	Dorzema	v.	República	Dominicana,	2012,	párrs.	117	y	
252.	
36	 Comité	 Internacional	 de	 la	 Cruz	 Roja	 (CICR)	 Ficha	 Técnica.	 Humanidad	 después	 de	 la	 vida:	 respeto	 y	
protección	de	las	personas	fallecidas.	Pág	4.	Párr.	9	



(CIPPDF, art. 15).37 Derivado de la actuación de la FGEM, es válido afirmar 

que México no está cumpliendo con las obligaciones que fija la CIPPDF. 

45. Como herramienta especializada, el Protocolo de Minnesota también 

establece las obligaciones jurídicas de los Estados y directrices comunes 

relativas a la investigación de muertes potencialmente ilícitas, además de 

ser aplicado en casos de sospecha de desaparición forzada. El documento 

indica además que: 

 

“La identificación de personas es la asignación del nombre o identidad 

correctos a unos restos humanos. En la investigación de cualquier 

muerte una de las principales prioridades es identificar el cadáver o 

cadáveres. Con ello también se atiende a necesidades humanitarias, 

de derechos humanos y otras necesidades sociales y culturales. Para 

que una identificación sea válida se precisan datos ante mortem y post 

mortem de buena calidad y debidamente cotejados”38 

 

46. El Protocolo de Minnesota sugiere la designación de un enlace familiar, es 

decir un experto que pueda recopilar la información necesaria de los 

familiares a fin de identificar los restos encontrados. Este documento agrupa 

también una serie de directrices tanto para la excavación de fosas, como 

para el proceso de identificación de restos óseos. En particular, cuando se 

habla del muestreo, se sugiere una estrategia coordinada a fin de lograr 

identificar los restos hallados: 

 

“La razón principal por la que se toman muestras cuando se han de 

analizar restos óseos es realizar análisis genéticos que contribuyan a 

la identificación. El proceso ha de estar coordinado, pues los métodos 

de muestreo varían en función de los requisitos del laboratorio que 

																																																													
37Convención	 Internacional	 para	 la	 Protección	 de	 Todas	 las	 Personas	 contra	 las	 Desapariciones	 Forzadas.	
Disponible	en:	http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI13BIS.pdf		
38	Protocolo	de	Minnesota	sobre	la	Investigación	de	Muertes	Potencialmente	Ilícitas	(2016)		Pág.	23.	Párr.	115.	
Disponible	en:	https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_SP.pdf		



hará los análisis de ADN. En función del estado del esqueleto y del 

número de individuos presentes, el antropólogo ha de decidir cuántas 

muestras tomar. La decisión es más complicada cuando aparecen 

mezclados restos de varios individuos, y se ha de tener en 

consideración una estrategia más amplia sobre cómo analizar esos 

casos complejos”39 

 

47. La FGEM no ha designado un enlace familiar que pueda dar cuentas 
del avance en el proceso iniciado con la exhumación de las fosas de 
Jojutla; no conservó la cadena de custodia que establece el protocolo40 
y permitió que la administración municipal interviniera de manera 
irregular los predios que estaban acordonados para la exhumación de 
la fosa;41 tampoco cuenta con una estrategia precisa para la 
identificación de los 84 hallazgos presuntamente de 93 cadáveres que 
cumplen más de 3 años en el panteón Jardines del Recuerdo y no ha 
realizado acciones correspondientes al muestreo, omitiendo la 
aplicación del Protocolo de Minnesota. 

48. Por otra parte, de acuerdo con los Principios Rectores de Búsqueda de 

Personas Desaparecidas del CED de las Naciones Unidas, la actuación de 

la FGEM en las fosas de Tetelcingo y Jojutla es violatoria del Principio 2 que 

establece que la búsqueda debe respetar la dignidad humana, extendiendo 

el concepto de dignidad a la entrega de los despojos mortales de los 

desaparecidos (Punto 4); del Principio 7 que establece que la búsqueda es 

una obligación permanente; del Principio 11 que indica que la búsqueda 

debe usar la información de manera apropiada, explicando cómo los Estados 

tienen el deber de establecer bancos de datos con el fin de garantizar la 

																																																													
39	Protocolo	de	Minnesota	sobre	la	Investigación	de	Muertes	Potencialmente	Ilícitas	(2016)	.	Pág.	53.	Párr.	
281d.		
40	 Héctor	 Raúl	 González	 “Cierran	 fosas	 de	 Jojutla	 que	 aún	 tenían	 cuerpos	 dentro”	
https://lasillarota.com/cierran-fosas-de-jojutla-aun-tenian-cuerpos-dentro-morelos-jojutla-fosas/154341		
41	Jaime	Luis	Brito	“Fiscalía	da	por	concluida	tercera	etapa	de	exhumaciones	en	Jojutla;	van	85	recuperados”.	
28	de	abril	 de	2017.	Disponible	en:	https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2017/4/28/fiscalia-da-
por-concluida-tercera-etapa-de-exhumaciones-en-jojutla-van-85-recuperados-183326.html	



eficacia en los procesos de identificación, y del Principio 13 que establece 

que la búsqueda debe relacionarse con una investigación penal: 

 

“La búsqueda de la persona desaparecida y la investigación penal de 

los responsables de la desaparición deben reforzarse mutuamente. El 

proceso de búsqueda integral de las personas desaparecidas debe 

iniciarse y llevarse a cabo con la misma efectividad que la 

investigación criminal.” 42 

 

49. Es importante precisar que el CED de las Naciones Unidas ha señalado la 

centralidad del contexto para definir líneas de investigación, identificar a los 

responsables y develar las estructuras criminales implicadas. En diversas 

acciones urgentes respecto a México, motivadas por la desaparición de 147 

personas en Iguala Guerrero, el CED externó su preocupación ante la 

omisión del Estado de adoptar una estrategia general de búsqueda e 

investigación que considere el contexto en el cual sucedieron los hechos. En 

esa tesitura, el Comité requirió a México diseñar e implementar de inmediato 

una estrategia general de investigación y búsqueda, la cual debe tomar en 

cuenta una adecuada reconstrucción del contexto de cada una de las 

desapariciones; un análisis exhaustivo de ese contexto por parte de un 

equipo especializado; una identificación del patrón o patrones existentes; y 

una identificación de las estructuras criminales vinculadas a las 

desapariciones (incluyendo sus posibles nexos y formas de articulación con 

autoridades locales, estatales y federales).43 

50. El CED de las Naciones Unidas también se ha pronunciado sobre la crisis 

forense en México, emitiendo ciertas recomendaciones como: 

																																																													
42	Comité	contra	la	Desaparición	Forzada	de	las	Naciones	Unidas.	Principios	Rectores	de	Búsqueda	de	Personas	
Desaparecidas.	 Principio	 13.	 Pág.	 38.	 Párr.	 1.	 Julio	 2019.	 Disponible	 en:	
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/PrincipiosRectores_DigitalisedVersion_SP.pdf	
43	 Comité	 contra	 la	 Desaparición	 Forzada	 de	 las	Naciones	Unidas.	Observaciones	 finales	 sobre	 el	 informe	
presentado	por	México	en	virtud	del	artículo	29,	párrafo	1,	de	la	Convención.	–	Adición-	Observaciones	de	
seguimiento	 del	 Comité	 sobre	 la	 información	 adicional	 presentada	 por	México	 en	 virtud	 del	 artículo	 29,	
párrafo	 4,	 de	 la	 Convención.	 Párr.	 45.	 Pág.	 11.	 19	 de	 noviembre	 de	 2018.	 Disponible	 en:	
https://www.hchr.org.mx/images/CED_C_MEX_FU_1_33066_S.pdf			



 

“a) Garantizar que la recuperación, identificación, notificación y 

entrega de los restos de personas fallecidas a sus familias se realice 

con rigor científico, de forma digna y respetuosa, de conformidad con 

los más altos estándares; 

b) Fortalecer los servicios forenses y periciales con la creación de un 

mecanismo internacional de asistencia técnica forense en conjunto 

con las víctimas, las organizaciones especializadas y otras entidades 

relevantes con el objetivo de proceder de manera urgente al 

procesamiento forense de los miles de cadáveres y restos óseos 

pendientes de identificación;  

c) Reformar la institucionalidad forense y pericial del Estado parte, 

incluyendo la creación de una institución nacional especializada y 

autónoma que cuente con un servicio profesional de carrera, sometida 

a un régimen de rendición de cuentas efectivo que incluya controles 

de calidad” 44 

 

51. La FGEM también ha limitado el derecho a la verdad de las familias de los 

desaparecidos, al restringir la información sobre las exhumaciones de 

Jojutla, coartar la participación de las familias en las investigaciones y dilatar 

las acciones tendientes a identificar los 84 hallazgos que permanecen como 

desconocidos. El Grupo de Trabajo, en su comentario general sobre el 

derecho a la verdad en relación con las desapariciones forzadas45, indicó 

que deberían hacerse plenamente partícipes a los familiares de la víctima 

en la investigación de la desaparición forzada. En el comentario general 

también se establece que: 

																																																													
44	 Comité	 contra	 la	 Desaparición	 Forzada	 de	 las	Naciones	Unidas.	Observaciones	 finales	 sobre	 el	 informe	
presentado	por	México	en	virtud	del	artículo	29,	párrafo	1,	de	la	Convención.	–	Adición-	Observaciones	de	
seguimiento	 del	 Comité	 sobre	 la	 información	 adicional	 presentada	 por	México	 en	 virtud	 del	 artículo	 29,	
párrafo	4,	de	la	Convención.	Párr.	22.	Pág.	5.	19	de	noviembre	de	2018.	
45	Informe	del	Grupo	de	trabajo	sobre	las	desapariciones	forzadas	o	involuntarias,	2010.	Documento	
A/HRC/16/48.	Disponible	en:	https://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/docs/A-HRC-16-48_sp.pdf		



 

“La denegación de información restringe el derecho a la verdad. Esa 

limitación debe guardar estrictamente proporción con el único fin 

legítimo: evitar poner en peligro la instrucción de una causa penal en 

curso. El hecho de negarse en absoluto a facilitar información o a 

comunicarse con los familiares, dicho de otro modo, una denegación 

rotunda, constituye una violación del derecho a la verdad”.46 

 

52. En este tenor, a los autores de esta comunicación nos preocupa también 

que la FGEM haya detenido durante 3 años las investigaciones, las 

búsquedas y los esfuerzos para identificar los 84 perfiles genéticos hallados 

en las fosas de Jojutla. Sobre la continuidad en las investigaciones, el Grupo 

de Trabajo manifiesta que: 

 

“El derecho de los familiares a conocer la verdad sobre la suerte y el 

paradero de las personas desaparecidas es un derecho absoluto, no 

sujeto a ningún tipo de limitación o suspensión. El Estado no puede 

invocar ningún fin legítimo o circunstancia excepcional para restringir 

ese derecho. Este carácter absoluto se deriva también del hecho de 

que la desaparición forzada causa "angustia y pesar" (quinto párrafo 

del preámbulo de la Declaración) a la familia, un sufrimiento que se 

sitúa en el umbral de la tortura, como también se deduce del párrafo 2 

del artículo 1 de la misma Declaración, que establece que: "Todo acto 

de desaparición forzada (…) constituye una violación de las normas 

del derecho internacional que garantizan (…) el derecho a no ser 

sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes". A este respecto, el Estado no puede restringir el 

derecho a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de la 

																																																													
46	Grupo	de	Trabajo	sobre	las	Desapariciones	Forzadas	o	Involuntarias.	Compilación	de	Comentarios	Generales	
sobre	la	Declaración	sobre	la	protección	de	todas	las	personas	contra	las	desapariciones	forzadas.	Pág.	30.	
Párr.	 Disponible	 en:	
https://www.ohchr.org/documents/Issues/Disappearances/GeneralCommentsDisappearances_sp.pdf		



persona desparecida, ya que esa restricción sólo agravaría y 

prolongaría la tortura continua, infligida a los familiares.” 47 

 

53. El Grupo de Trabajo ha explicado de manera extendida de qué se trata el 

derecho a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de una persona 

desaparecida, al detallar que éste incluye el derecho de la familia a recuperar 

los restos mortales de su ser querido:  

 

“Los restos de la persona deben identificarse con claridad y sin margen 

de error, recurriendo incluso a un análisis del ADN si fuera necesario. 

El Estado, o cualquier otra autoridad, deberán abstenerse de iniciar el 

proceso de identificación de los restos o disponer de ellos sin la plena 

participación de la familia y sin informar abiertamente a la opinión 

pública de esas medidas. Los Estados deben adoptar todas las 

medidas necesarias para solicitar los servicios de expertos forenses y 

utilizar métodos científicos de identificación hasta donde permitan los 

recursos disponibles, incluso con asistencia y cooperación 

internacional.”48 

 

54. Los procesos de identificación de restos en México no han exitosos, las 

deficiencias las ha documentado el Grupo de Trabajo desde 2011. Es 

desconcertante que 9 años después, no existan avances en las 

observaciones que presentó el Grupo de Trabajo en su Informe del 20 de 

diciembre de ese año 49, por ejemplo:  

																																																													
47	Grupo	de	Trabajo	sobre	las	Desapariciones	Forzadas	o	Involuntarias.	Compilación	de	Comentarios	Generales	
sobre	 la	Declaración	sobre	 la	protección	de	todas	 las	personas	contra	 las	desapariciones	 forzadas.	Pág	31.	
Párr.	4	
48	Grupo	de	Trabajo	sobre	las	Desapariciones	Forzadas	o	Involuntarias.	Compilación	de	Comentarios	Generales	
sobre	 la	Declaración	sobre	 la	protección	de	todas	 las	personas	contra	 las	desapariciones	forzadas.	Pág	32.	
Párr.	6	
49	Informe	del	Grupo	de	Trabajo	sobre	las	Desapariciones	Forzadas	o	Involuntarias.	Misión	a	México.	20	de	
diciembre	de	2011.	Disponible	en:	
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.58.Add.2_Spanish.pdf		



“En los últimos meses se han descubierto muchas fosas clandestinas. 

Estos descubrimientos no habrían resultado de un esfuerzo 

concertado del Gobierno en la búsqueda de personas desaparecidas. 

La identificación de los restos en dichas fosas demuestra diferentes 

insuficiencias tales como falta de equipos forenses profesionales para 

identificar propiamente los cuerpos, la notificación a los familiares, el 

cruzamiento de la información con diferentes bases de datos y 

conservación de archivos suficientes de aquellos cuerpos que fueron 

enterrados en cementerios municipales” 50 

55. En el 2015, el Grupo de Trabajo expresa nuevamente su preocupación por 

la ausencia de información del Estado mexicano sobre las investigaciones 

forenses: 

“El Grupo de Trabajo lamenta que el Estado no haya proveído 

información sobre la implementación de su recomendación en materia 

de investigaciones forenses.” 51 

56. Los autores de esta comunicación también se preocupan por la efectividad 

de la investigación criminal. Sobre este tema, la Corte IDH ha sustentado 

que, en el manejo de la escena del crimen y el tratamiento de los cadáveres 

de las víctimas, deben realizarse las diligencias mínimas e indispensables 

para la conservación de los elementos de prueba y evidencias que puedan 

contribuir al éxito de la investigación52, tales como la autopsia y el 

levantamiento del cadáver. Igualmente, se ha señalado que la debida 

																																																													
50			Informe	del	Grupo	de	Trabajo	sobre	las	Desapariciones	Forzadas	o	Involuntarias.	Misión	a	México.	20	de	
diciembre	de	2011.	Pág	12.	Párr.	50	
51	A/HRC/30/38/Add.4.	Informe	del	Grupo	de	Trabajo	sobre	las	Desapariciones	Forzadas	o	Involuntarias.	
Informe	de	seguimiento	a	las	recomendaciones	hechas	por	el	Grupo	de	Trabajo.	Misión	a	México	y	Timor	
Leste.	Pág.	5.	Párr.24.	Disponible	en:	
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Documents/A_HRC_30_38_Add_4_E
NG.docx		
52	 	 Caso	González	 y	otras	 (“Campo	Algodonero”)	Vs.	México.	 Excepción	Preliminar,	 Fondo,	Reparaciones	 y	
Costas.	 Sentencia	 de	 16	 de	 noviembre	 de	 2009.	 Serie	 C	 No.205,	 párr.	 301.	 Disponible	 en:	
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf		



diligencia en la investigación de una muerte exige el mantenimiento de la 

cadena de custodia de todo elemento de prueba forense53 

57. La Corte IDH ha señalado que mantener la cadena de custodia de todo 

elemento de prueba forense consiste en llevar un registro escrito preciso, 

complementado, según corresponda, por fotografías y demás elementos 

gráficos, para documentar la historia del elemento de prueba a medida que 

pasa por las manos de diversos investigadores encargados del caso.54 Por 
eso llama la atención que durante los tres años que han transcurrido 
desde las exhumaciones de la fosa de Jojutla, no exista una base de 
datos que incluya las fotografías correspondientes a la ropa, los 
accesorios y los tatuajes hallados en los 85 cadáveres no identificados. 

58. Según la Corte IDH, la falta de debida investigación y sanción de las 

irregularidades denunciadas propicia la reiteración en el uso de tales 

métodos por parte de los investigadores. Ello afecta la capacidad del Poder 

Judicial para identificar y perseguir a los responsables y lograr la sanción 

que corresponda, lo cual hace inefectivo el acceso a la justicia. 55  

59. La FGEM no sólo ha omitido actuar bajo el rigor de los estándares 

internacionales, las normativas locales tampoco han sido tenidas en cuenta 

en la ejecución de sus procedimientos. 

En la Recomendación 48/2016 emitida en 2016 por la CNDH sobre el caso 

de Oliver, la entidad logra validar las violaciones en los derechos a la 

Seguridad Jurídica de Oliver y de los 117 cadáveres inhumados en 

Tetelcingo en calidad de desconocidos y en el derecho a la verdad de sus 

familiares. 

60. Adicionalmente, México cuenta también con un Protocolo Homologado de 

Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de la 

																																																													
53	 Caso	 Rodríguez	 Vera	 y	Otros	 (Desaparecidos	 del	 Palacio	 de	 Justicia)	 vs.	 Colombia.	 Sentencia	 del	 14	 de	
noviembre	 de	 2014.	 (Excepciones	 Preliminares,	 Fondo,	 Reparaciones	 y	 Costas).	 Párr.	 489.	 Disponible	 en:	
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_287_esp.pdf		
54	 Corte	 IDH,	Caso	Velázquez	Paiz	 y	otros	 vs.	Guatemala.	 Excepciones	preliminares,	 fondo,	 reparaciones	 y	
costas.	Sentencia	del	19	de	noviembre	de	2015,	párr.	153.		
55	 Corte	 IDH,	 Caso	 González	 y	 otras	 (“Campo	 Algodonero”)	 Vs.	 México.	 Excepción	 preliminar,	 fondo,	
reparaciones	y	costas.	Sentencia	del	16	de	noviembre	de	2009,	párr.	346 	



Desaparición Forzada, desde agosto del año 2015. El punto 4 del Protocolo, 

dedicado a la localización de las víctimas, establece en el inciso 4.2 lo que 

se debe hacer cuando una víctima es localizada sin vida: 

“Todas las acciones, medidas y procedimientos de notificación sobre 

la identificación a los familiares y la entrega de cuerpos serán 

implementados de conformidad con los principios de dignidad; debida 

diligencia; enfoque diferencial y especializado; gratuidad; igualdad y 

no discriminación; integralidad, indivisibilidad e interdependencia; 

máxima protección; victimización secundaria; participación conjunta; 

transparencia, y trato preferente, establecidos en la Ley General de 

Víctimas.” 56 

61. Es importante precisar que la Ley General de Víctimas en su artículo 21 

establece la obligación del Estado de iniciar sin dilaciones todas las 

diligencias a su alcance para determinar el paradero de las personas 

desaparecidas: 

 

“Esta obligación, incluye la realización de las exhumaciones de 

cementerios, fosas clandestinas o de otros sitios en los que se 

encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se 

encuentran cuerpos u osamentas de las víctimas. Las exhumaciones 

deberán realizarse con la debida diligencia y competencia y conforme 

a las normas y protocolos internacionales sobre la materia, buscando 

garantizar siempre la correcta ubicación, recuperación y posterior 

identificación de los cuerpos u osamentas bajo estándares científicos 

reconocidos internacionalmente. 

Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en 

las exhumaciones, por sí y/o a través de sus asesores jurídicos; a ser 

																																																													
56	 	 	 Protocolo	 Homologado	 de	 Búsqueda	 de	 Personas	 Desaparecidas	 y	 la	 Investigación	 del	 Delito	 de	
Desaparición	 Forzada.	 Pág	 50.	 Párr	 4.2.2.	 Disponible	 en:	
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/342262/Protocolo_Desaparici_n_Forzada_agosto_2015
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informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán 

aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante 

organismo nacional o internacional de protección a los derechos 

humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las misma.”57 

 

62. En el proceso en Jojutla, la FGEM cometió claras violaciones al artículo 21 

de la Ley General de Víctimas y no hay evidencias de la aplicación del 

Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas, toda vez 

que se ordenó una inhumación arbitraria, sin considerar los datos de los 

presuntos desaparecidos. Además, los tratos que han recibido los familiares 

han sido contrarios a los principios que establece el artículo 5 de la Ley 

General de Víctimas. 

63. La situación en Morelos requiere de planeación, inversión y transparencia. 

De acuerdo con la Sistematización de la experiencia de exhumación e 

identificación de personas inhumadas en las fosas de Tetelcingo, Cuautla, 

Morelos, publicada por el Programa Universitario de Estudios de la 

Complejidad y Formación de Ciudadanía (PUECC), se logró demostrar que 

el poco personal de las propias fiscalías, la falta de material de trabajo para 

su labor, y el aumento de muertes violentas en Morelos rebasó la capacidad 

de las instancias encargadas de la seguridad y resguardo de los cuerpos 

encontrados y no identificados, ocasionando irregularidades que perpetúan 

la impunidad en el estado.58 

IV. Conclusiones 
1. Derivado de todo lo anterior, las asociaciones que suscribimos esta 

comunicación solicitamos al Grupo de Trabajo la emisión de un llamamiento 
urgente al Estado mexicano que exija que la FGEM demuestre las 

																																																													
57	 Ley	 General	 de	 Víctimas.	 Artículo	 21.	 Disponible	 en:	
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acciones llevadas a cabo para la identificación de los 100 cuerpos 
recuperados en Tetelcingo, los 93 cuerpos recuperados en Jojutla y los 
500 cuerpos que reposan en los Servicios Médicos Forenses  (en 
adelante SEMEFOS). Adicionalmente, solicitarle a la FGEM un Plan de 
Exhumaciones a fin de identificar con precisión cuántas fosas 
comunes irregulares hay actualmente en Morelos, dónde están 
localizadas y cuál ha sido la participación de las autoridades en su 
funcionamiento.  
Del mismo modo, esperamos que el Grupo de Trabajo exhorte a la FGEM 
a la construcción prioritaria de un Centro de Identificación Humana 
dotado de las herramientas necesarias para llevar a cabo los peritajes 
de los casi 700 cuerpos que permanecen en calidad de desconocidos 
y de los que se recuperarían de las fosas comunes irregulares a 
especificar. 

2. Las investigaciones deberán realizarse con total independencia en estricto 

cumplimiento tanto de los estándares internacionales como de las 

herramientas y disposiciones federales, esto, con el fin de garantizar las 

búsquedas efectivas en materia de las desapariciones ocurridas en el estado 

de Morelos, pues, con la doble desaparición propiciada por la FGEM, es 

inevitable preguntarnos si sus acciones corresponden a una política 

sistemática para limpiar sus escritorios y depurar los expedientes contenidos 

allí. 

3. Sobre la elaboración y publicación de un plan de exhumación; solicitamos la 

presentación de una ruta crítica en colaboración con familias y personas 

expertas, que garantice que las colectivas de búsqueda puedan vigilar los 

trabajos de las autoridades. 

4. El Centro de Identificación Forense de Morelos, puede ser similar al que se 

construyó en Coahuila para el análisis de cadáveres no identificados, a la vez 

que reclamamos por la debida diligencia en trámites relacionados con 

técnicas forenses. 



5. Por último, exigimos la aplicación del Protocolo para el Tratamiento Digno de 

Restos Humanos e Información de Personas Fallecidas59, que fue 

presentado en febrero del 2020 en el marco de la Jornada de Sensibilización 

en Protección de Datos Personales, por el Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística (IMIPE);  el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, y la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

 
Este Protocolo establece textualmente el Derecho al duelo de los familiares 

de personas desaparecidas, indicando que: 

 

“Cuando se está ante la búsqueda de personas desaparecidas con el 

tiempo se habla por parte de los familiares de la necesidad de recibir 

los restos de sus seres queridos.  Lo anterior es importante pues ayuda 

a la aceptación de la muerte e inicia el proceso de separación y 

duelo”60 

En la actualidad nuestro duelo se encuentra incompleto y seguimos ante la 

incertidumbre y la zozobra de no saber si nuestros seres queridos se 

encuentran entre los 85 hallazgos de la fosa de Jojutla. Todos nuestros 

procesos autogestionados y logrados a través de luchas extensas y 

dolorosas, se ven en riesgo por la negligencia e inacción de la FGEM, es por 

esto que solicitamos ante el Grupo de Trabajo la celeridad necesaria para 

darle sepultura a nuestros familiares y ayudar a otras familias a encontrar a 

los suyos. 
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