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Alejandro Encinas informó que en marzo o abril se publicará un 
nuevo informe nacional sobre desaparecidos. NTX / ARCHIVO 
La entrega oficial de las instalaciones que albergan a la 
Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Jalisco fue 
realizada ayer por el titular del Ejecutivo local, en compañía del 
subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, 
Alejandro Encinas. 

Este espacio forma parte de los puntos que solicitó desde hace 
ocho meses la comisionada de Búsqueda, Francelia Hernández, 
en su programa de trabajo presentado a su llegada al órgano, en 
julio del año pasado. 

Organizaciones civiles, como el Centro de Justicia para la Paz y el 
Desarrollo (Cepad) ya habían exigido en reiteradas ocasiones que 
la Comisión contara con un sitio propio para sus labores, pues 
desde su creación operaba desde una oficina al interior del 
Palacio de Gobierno. 



En el evento, que se llevó a cabo a las afueras de la Comisión, 
ubicada sobre la calzada de las Palmas 30, en la colonia La 
Aurora (Guadalajara), se entregaron también 17 vehículos para 
las actividades administrativas y operativas de esta 
dependencia: dos camionetas, tres unidades todo terreno y 
12 automóviles. 

“Ojalá que este nuevo equipo, estos vehículos e instalaciones 
sean de utilidad para cumplir cada vez mejor con nuestra tarea y 
poder darle resultados particularmente a las familias de los 
desaparecidos de Jalisco”, expresó el gobernador. 

Se invirtieron en total cinco millones de pesos, erogados por los 
gobiernos estatal y federal. 

El edificio contará con equipo que atenderá a la ciudadanía en 
una línea telefónica que recibirá llamadas las 24 horas para 
informar sobre desapariciones y brindar apoyo. El número que 
ya está habilitado es 3315145422. 

“Las instalaciones son muy dignas, están a la altura de los 
requerimientos de una buena atención a las víctimas. Ahora hay 
que darle cuerpo, hay que dar resultados con la participación de 
los familiares. Este es un parteaguas en la forma que está 
enfrentando este tema Jalisco”, dijo Encinas. 

En dos meses, nuevo informe nacional sobre desaparecidos 

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, 
informó que ya está por concluir la entrega de datos del resto 
de los estados del país que debían información a la Comisión 
Nacional de Búsqueda (CNB) respecto de las personas 
desaparecidas en sus entidades. 

Dijo que entre los últimos estados que han entregado la 
información solicitada se encuentran Guanajuato y Yucatán y 
añadió que sólo falta Aguascalientes, pues está en proceso de 
entrega, además de “una entidad más” de la cual “no tenía el dato 
consigo”. 



Expresó que luego de tener toda la información completa, la CNB 
deberá de validar nuevamente los datos obtenidos, tras lo cual se 
espera que para el mes de marzo o abril pueda ser presentado un 
nuevo informe sobre la situación de desaparición de personas en 
el país. 

Lo anterior fue dado a conocer durante su visita a Jalisco, para 
inaugurar las nuevas instalaciones de la Comisión de Búsqueda 
de Personas del Estado. 

El 6 de enero, la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó el 
Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas 
Clandestinas en México en el que Jalisco aparece como la 
Entidad con más desapariciones en 2019. 

 


