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Del primero al 23 de abril, el colectivo reportó 13 nuevos casos de 
personas desaparecidas. 
El colectivo Por Amor a Ellxs exigió al Gobierno del Estado que la 
búsqueda e investigación de desapariciones sean clasificadas 
como esenciales en el contexto de la pandemia. 

Del primero al 23 de abril, el colectivo reportó 13 nuevos 
casos de personas desaparecidas y la Comisión Estatal de 
Búsqueda recibió 30 reportes más. Además, durante el mes de 
marzo el colectivo atendió a 107 personas que buscan a su 
familiar y tenían dudas sobre qué hacer. 
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#COMUNICADO Urgimos al Gobernador a que declare la 
búsqueda e investigación de desapariciones en Jalisco como 
actividades esenciales en contexto de la pandemia por #Covid19 
 
Nuestra salud y seguridad deben estar garantizadas por igual. El 
acceso a la justicia no debe suspenderse. 
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El colectivo denunció que luego de dar acompañamiento a las 
familias, se percataron que la Fiscalía les sigue diciendo que 
deben esperar 72 horas lo cual es contrario a la ley y que 
cuentan con menos personal por lo que ni las nuevas 
denuncias ni los seguimientos están siendo debidamente 
atendidas. 

 Suspenden búsqueda de colectivo de 
desaparecidos por contingencia 

También agregó que “la salud y seguridad deben de estar 
garantizadas por igual, el acceso a la justicia no debe 
suspenderse por la pandemia”, por lo que exhortan al 
Gobernador a que “declare la búsqueda y la investigación de 
desapariciones como esenciales, se gire instrucciones para que 
las instituciones sigan operando adecuadamente con las debidas 
medidas de higiene y se comunique adecuadamente que las 
dependencias estarán abiertas”. 
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