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Galería del horror: 

Atrocidades registradas en medios periodísticos durante el primer semestre 

de 2020 

 

  I.  Objetivo del proyecto 

Aunque posible o probablemente los eventos de mayor impacto estén contemplados de alguna 

manera en las estadísticas oficiales, no existe en nuestro país, por parte de instituciones 

gubernamentales o instancias privadas, un seguimiento sistemático de eventos que puedan ser 

catalogados como “atrocidades”. 

En este proyecto se presentan, describen y analizan los principales hallazgos sobre este tipo de 

eventos, a partir de fuentes periodísticas, entre enero y junio de 2020. Es importante, por ello, 

subrayar que las “atrocidades” que forman parte de este documento son “sólo” ejemplos de una 

galería de horrores. 

 

        II.          Fuentes y consideraciones 

Como se explicó, Causa en Común realizó el conteo utilizando como fuente de información notas 

periodísticas en medios nacionales y estatales que registraron atrocidades. Es un estimado, porque: 

1) Varios medios locales no reportan eventos que pudieran ser asociados al crimen organizado, por 

temor a ser agredidos. 2) Hay eventos que, para efectos de esta nota, se consideran de alto impacto 

y que, sin embargo, no son reportados usualmente por medios periodísticos; es el caso del asesinato 

de niñas, niños y adolescentes; mujeres, o personas con discapacidad. Por eso, es importante 

enfatizar que el recuento sólo brinda ejemplos de este tipo de eventos, a partir de una definición 

propia. 

 

      III.           Definición de “atrocidades” 

Para el presente trabajo, se considera como “atrocidad” el uso intencional de la fuerza física para 

causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de 

personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar 

terror. A continuación, se precisan algunos términos: 

a) Asesinato de un alto número de personas o masacre: asesinato de tres individuos o más1. 

                                                           
1En la literatura, tiende a considerarse que el asesinato de, al menos, tres personas en un mismo hecho es una masacre. Thomas G. 
Bowers, Eric S. Holmes y Ashley Rhom, “The Nature of Mass Murder and Autogenic Massacre”, J Police Crime Psych (2010), 25, p. 60, 
https://go.aws/2SjJvA4 Park Elliot Dietz, “Mass, Serial and Sensational Homicides”, Bulletin of the New York Academy of Medicine, 
(1986), Vol. 62, Núm. 5, p. 480, https://bit.ly/3bkB8wH 
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b) Asesinato de personas vulnerables o de interés político: defensores de derechos y activistas 
de causas sociales o ecológicas; periodistas; niñas, niños y adolescentes; personas con 
discapacidad; funcionarios y actores políticos2. 

c) Muerte, laceración o maltrato extremo: feminicidio agravado3, descuartizamiento4, 
linchamiento o intento de linchamiento, profanación de cadáveres (fosas clandestinas y 
desintegración de cuerpos)5, mutilación6, tortura, esclavitud, violación agravada o 
calcinamiento7.  

d) Terrorismo8. 

 

Hay un número mayor de víctimas que de noticias de “atrocidades”, puesto que estas últimas 

pueden referirse a sucesos que afectaron a varias personas (p. ej. una noticia sobre una fosa en la 

que hallaron restos de tres o más cadáveres). También, hay un menor número de eventos que de 

víctimas, porque algunos hechos engloban a varias personas (p. ej. una masacre de varias víctimas).   

Dado que hay eventos en los que confluyen diversas características que forman parte de la 

definición de “atrocidad”, es inevitable la confluencia o el traslape entre algunas de ellas. Por ello, 

independientemente del número de víctimas, en cada evento se contabilizan por separado 

cualquiera de las características ya enunciadas. Por ejemplo, el 18 de enero de 2020, fue torturado 

y asesinado un niño de cinco años, fue torturado su hermano de 15 años, y fue asesinada y 

descuartizada su hermana de 18 años en Huimanguillo, Tabasco. En total, se contabilizan tres 

víctimas, pero cuatro “atrocidades”: dos casos de tortura, un caso de asesinato de menor de edad 

y un caso de descuartizamiento.  

 

         IV.  Hallazgos 

Entre enero y junio de 2020 se detectaron, al menos,  

● 1,272 notas periodísticas sobre eventos que pueden catalogarse como “atrocidades”.  

 

● 2,124 “atrocidades”. 

● 2,802 víctimas9.   

 

                                                           
2 Integrantes destacados de los tres Poderes, en cualquier orden de gobierno. 
3 Asesinato de una mujer por cuestión de género, a la que le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas 
o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Código Penal Federal, Artículo 325, fracción 2. 
4 Fragmentación o despedazamiento de un cadáver. Real Academia Española, “Descuartizar”, https://dle.rae.es/descuartizar?m=form 
5 Acciones ejercidas sobre cuerpos sin vida o partes del cuerpo, con el objetivo de ocultarlos, destruirlos o desintegrarlos. En específico, 
se refiere a ocultamientos de cuerpos en fosas clandestinas, o destrucción o desintegración de cuerpos en sitios de exterminio. 
6 Separación, corte o lesión severa de un miembro, órgano o parte de un cuerpo vivo de manera intencional. 
7 La acción del fuego sobre el cuerpo, que puede producir afectación de la piel determinando quemaduras de diversos grados o 
carbonización llegando a afectar al hueso, e incluso a calcinarlo. Laboratorio de Antropología Forense,  Escuela de Medicina Legal de 
Madrid, http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062008000300008  
8 Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, los cuales atentan contra la integridad humana y dañan la propiedad. 
9 Debe tomarse en cuenta que 21 notas periodísticas no especificaron número de víctimas. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062008000300008
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FUENTE: elaborado por Causa en Común, con base en notas periodísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaborado por Causa en Común, con base en notas periodísticas. 

 

Los estados donde se registraron más noticias de violencia extrema fueron Guanajuato (con 203), 

seguido por Chihuahua y Michoacán (con 97 cada uno), Estado de México (con 85), Puebla y 

Guerrero (ambos con 77). Los estados con el menor número de noticias sobre violencia extrema 

fueron Durango (con cinco), Nayarit y Querétaro (cada uno con tres), Yucatán (con dos), Campeche 

y Baja California Sur (ambos con uno). 
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b)  

“Atrocidades” registradas en fuentes periodísticas  
Primer semestre, 2020 

“Atrocidades” Total  

Profanación de cadáveres 469 

Masacre 368 

Tortura 336 

Descuartizamiento 314 

Calcinado 281 

Asesinato de menores de edad 168 

Feminicidio agravado 51 

Intento de linchamiento 41 

Asesinato de defensores de derechos 17 

Asesinato de políticos 17 

Mutilación 14 

Terrorismo 13 

Linchamiento 11 

Otro 9 

Asesinato de periodistas 5 

Violación agravada 4 

Asesinato de personas con discapacidad 3 

Esclavitud 3 

TOTAL 2,124 
 

FUENTE: elaborado por Causa en Común, con base en notas periodísticas. 
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NOTA: en rojo, se encuentra el número más alto de cada columna y, en azul, el más bajo. FUENTE: elaborado por Causa en Común, con base en notas 

periodísticas

Entidad Masacre Asesinato 
de 

defensores 
de 

derechos 

Asesinato 
de 

periodistas 

Asesinato de 
niñas, niños 

y 
adolescentes 

Asesinato de 
personas 

con 
discapacidad 

Asesinato 
de 

políticos 

Profanación 
de 

cadáveres 

Linchamiento Mutilación Feminicidio 
agravado 

Descuarti-
zamiento 

Esclavitud Terrorismo Tortura Violación 
agravada 

Intento de 
linchamiento 

Calcinamiento “Otros” TOTAL 

Ags. 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 9 

B. C. 7 0 0 4 0 0 18 0 1 1 9 0 0 2 0 0 40 0 82 

B.C.S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Camp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Chis. 5 0 0 4 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 18 

Chih. 25 3 0 8 0 0 19 0 2 2 27 0 2 31 1 0 20 1 141 

Cd.Mx. 10 1 0 4 1 1 0 0 0 2 2 0 1 2 0 1 6 0 31 

Coah. 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 0 4 0 0 1 0 15 

Col. 6 0 0 1 0 2 31 0 0 0 3 0 0 13 0 0 4 0 60 

Dur. 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 

Gto. 105 1 0 27 0 1 46 0 0 4 57 0 4 7 0 0 31 0 283 

Gro. 24 2 1 10 0 2 42 0 0 2 12 0 0 22 0 0 23 1 141 

Hgo. 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 8 0 0 2 0 1 0 0 17 

Jal. 19 0 0 3 0 1 110 0 0 1 12 0 0 12 0 0 20 0 178 

Méx. 19 0 0 15 0 0 5 2 1 10 20 1 0 17 1 8 21 1 121 

Mich. 32 2 1 18 0 1 54 0 0 1 48 0 1 58 0 0 20 0 236 

Mor. 8 2 0 1 0 1 23 0 1 1 13 0 0 0 1 3 4 0 58 

Nay. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

N.L. 5 0 0 10 0 0 0 0 1 1 5 0 0 6 0 0 13 0 41 

Oax. 15 3 0 13 0 2 17 1 0 2 3 2 0 21 1 10 8 0 98 

Pue. 10 0 0 11 0 0 4 3 0 6 13 0 0 22 0 9 16 4 98 

Qro. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 

Q. R. 5 0 0 5 0 2 0 1 0 0 13 0 0 2 0 1 6 0 35 

S. L. P. 5 0 0 5 0 1 26 1 0 1 8 0 0 12 0 0 3 0 62 

Sin. 8 0 0 5 0 0 10 0 2 1 4 0 1 13 0 0 13 0 57 

Son. 10 0 2 4 0 0 19 0 1 0 4 0 0 9 0 0 3 0 52 

Tab. 4 1 0 2 0 0 10 0 1 2 9 0 0 13 0 0 10 0 52 

Tam. 7 0 0 2 0 0 3 0 0 0 3 0 0 4 0 0 8 0 27 

Tlax. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4 2 0 10 

Ver. 13 1 1 10 1 3 7 1 2 5 17 0 2 27 0 1 2 2 95 

Yuc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

Zac. 16 1 0 1 0 0 10 0 0 8 18 0 1 28 0 0 1 0 84 

TOTAL 368 17 5 168 3 17 469 11 14 51 314 3 13 336 4 41 281 9 2124 



   

 

6 
 

512

434

373

463
486

534

0

100

200

300

400

500

600

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

N
ú

m
e

ro
 d

e
 v

íc
ti

m
as

mes

Víctimas de "atrocidades" registradas en medios periodísticos cada 
mes 

(primer semestre 2020)

537

270
205 197 187

143 119 117 111 110 91 82 79 77 70 66 49 46 44 44 41 25 23 15 12 12 10 10 5 3 1 1
0

100

200

300

400

500

600

to
ta

l

estado

Víctimas de "atrocidades" registradas en medios periodísticos por estado
(primer semestre de 2020)

 

c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaborado por Causa en Común, con base en notas periodísticas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaborado por Causa en Común, con base en notas periodísticas. 

 

Los estados con más víctimas de “atrocidades” registradas, fueron Guanajuato (con 537), Michoacán 

(con 270), Jalisco (con 205), Chihuahua (con 197) y Guerrero (con 187). Los estados con el menor 

número de víctimas de “atrocidades” registradas fueron Nayarit y Aguascalientes (con 10), 

Querétaro (con cinco), Baja California Sur (con tres), Campeche y Yucatán (ambos con uno). 
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V. En síntesis:  

 

● Los registros periodísticos de eventos catalogados como “atrocidades” abarcan todo el país, 

concentrando el mayor número los estados de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Chihuahua 

y Guerrero.  

 

● Los estados con el menor número de registros periodísticos de “atrocidades” fueron 

Querétaro, Baja California Sur, Campeche y Yucatán. Al igual que con el resto de las 

entidades, habrá un número indeterminado de “atrocidades” que no fueron registradas por 

la prensa. 

 

● Hay estados en los que hay una clara correspondencia entre la estadística delictiva y 

registros periodísticos de “atrocidades”. Por ejemplo, Guanajuato encabeza el número de 

asesinatos en el país (incluidos policías), y también el listado de “atrocidades” registradas 

por la prensa.  

 

● Las principales “atrocidades” registradas por medios periodísticos fueron profanación de 

cadáveres, especialmente en Jalisco (donde se registraron 110 víctimas); masacres, 

particularmente en Guanajuato (con 105 casos); tortura, principalmente en Michoacán (con 

58 víctimas); descuartizamiento, especialmente en Guanajuato (con 57 víctimas); y 

calcinamiento, en particular en Baja California (con 40 víctimas). En el periodo se presentó 

un alto número de asesinato de niñas, niños y adolescentes, especialmente en Guanajuato, 

con 27 víctimas.  

● Deben subrayarse los asesinatos de periodistas… de Fidel Ávila Gómez, en Michoacán; de 

María Elena Ferral, en Veracruz; de Víctor F. Álvarez, en Guerrero; y de José Castillo Osuna 

y Jorge Armenta, en Sonora. 

 

VI.  Propuestas 

 

 Este mosaico de atrocidades muestra lo equivocadas que son las explicaciones 

generalizantes y reduccionistas sobre las violencias en nuestro país. Más allá de factores 

comunes obvios, como la producción social de patologías y la impunidad, la mitología 

prevaleciente, sintetizada en imágenes como las de “el narco” o los “carteles”, nubla y 

distorsiona realidades complejas en las que interactúan instituciones, grupos criminales, 

liderazgos de distinto tipo, mercados formales e informales, y comunidades lastimadas por 

una vida social y política que se expresa mediante acciones y relaciones frecuentemente 

violentas. Desde luego, se requieren políticas nacionales que permitan elevar y homologar 

capacidades y procedimientos policiales y ministeriales, pero igualmente son indispensables 

las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policiacos, que 

permitan la comprensión de las realidades locales, y que contribuyan a la construcción de 
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políticas de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada 

comunidad y región del país. 

 

 Es también evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías 

graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques policiales y sociológicos, 

deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento 

prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstas fortalecerse e 

incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional. 

 

 Los puntos anteriores implican que el dolor que estas atrocidades provocan en familias y 

comunidades debe tener una traducción social e institucional. Cada ciudadano y cada 

comunidad tiene la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal, al menos: 

a) la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas; y 

b) reformas de cuerpos policiales y de fiscalías que atiendan carencias que resultan en bajos 

sueldos, prestaciones incompletas, capacitación deficiente, y equipos e infraestructuras 

insuficientes. 

 

VII.  Una reflexión final 

Como es evidente, el proyecto de “atrocidades” es sencillo; se trata de un acopio y análisis de 

registros periodísticos, pero, lamentablemente, es la primera vez que se realiza un proyecto de estas 

características. Algo debe de significar que, en un país con semejantes niveles de violencia, no se 

haya realizado antes un esfuerzo para reunir eventos de enorme impacto humano. Y entonces, cabe 

la pregunta: ¿cuál puede ser el valor de este esfuerzo? E intentamos una respuesta: 

Muestra atrocidades y apunta hacia historias que, acumuladas, presentan un mosaico de dolor y 

crueldad, que se esconde detrás de las cifras de incidencia delictiva. Muestra también que, lejos de 

la mitología sobre crimen organizado que prevalece en nuestra conversación pública, buena parte 

de estas atrocidades son perpetradas por mexicanos contra mexicanos, independientemente de lo 

que consideramos como “estructuras delictivas”. Se trata de violencia criminal, sí, pero es también 

violencia familiar, violencia comunitaria y violencia social. En este sentido, no es un análisis 

sociológico, ni criminológico, ni estadístico; se trata, para lo que valga, de una galería de horrores, 

que reflejan nuestra violencia cotidiana, la impunidad con que ésta se lleva a cabo, nuestro colapso 

educativo, y la indolencia de un país que ya difícilmente se conmueve. Al final del día, éste sería el 

propósito, rescatar nuestra capacidad para conmovernos ante este cúmulo de horrores.  

 

 

Se anexa el listado completo de referencias periodísticas sobre eventos que pueden catalogarse 

como “atrocidades”:  
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Enero 

 

● El 1 de enero, al menos, 16 hombres fueron asesinados en un enfrentamiento armado entre 
personas privadas de su libertad al interior del Centro Regional de Readaptación Social de 
Cieneguillas, Zacatecas.10 

● El 1 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre afuera de una iglesia en 
Uruapan, Michoacán.11 

● El 1 de enero, un menor de 14 años sufrió traumatismo craneocefálico tras sufrir dos 
cachazos en Las Choapas, Veracruz.12  

● El 1 de enero, fue asesinado un menor de 17 años, en el panteón de San Hipólito Soltepec, 
Puebla.13 

● El 1 de enero, fueron asesinados dos hombres y una mujer en las afueras de una 
refaccionaria en Salvatierra, Guanajuato.14 

● El 1 de enero, fue hallado un cadáver semienterrado con huellas de disparos en un predio 
en Ensenada, Baja California.15 

● El 2 de enero, cuatro personas fueron asesinadas en el estacionamiento de un centro 
comercial en Hermosillo, Sonora.16 

● El 2 de enero, fueron asesinadas seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, al interior de 
un domicilio, en San Francisco del Rincón, Guanajuato.17 

● El 2 de enero, fueron asesinados cuatro hombres en Choix, Sinaloa.18 
● El 2 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un fraccionamiento en 

Chihuahua, Chihuahua.19  
● El 3 de enero, fue gravemente lesionada una persona con discapacidad, que recibió diez 

puñaladas, al interior de su domicilio, en Córdoba, Veracruz.20  
● El 3 de enero, fueron asesinados cuatro hombres al interior de una vivienda en Salamanca, 

Guanajuato.21 
● El 3 de enero, fueron asesinados tres hombres por un policía estatal en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas.22 
● El 3 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un área cercana a un arroyo 

en Tijuana, Baja California.23  
● El 4 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, junto a un narco-mensaje 

dirigido a un juez del estado, en un puente de Villahermosa, Tabasco.24 
● El 4 de enero, fueron asesinadas tres personas, incluyendo un adolescente de 13 años, al 

interior de un domicilio en Puruándiro, Michoacán.25 

                                                           
10 Tomado de: https://bit.ly/3dOq0JV 
11 Tomado de: https://bit.ly/37odQCS 
12 Tomado de: https://bit.ly/31bo0Y8 
13 Tomado de: https://bit.ly/2MeedYS  
14 Tomado de: https://bit.ly/2UpezjM  
15 Tomado de: https://bit.ly/2zyAWMj  
16 Tomado de: https://bit.ly/2vDtQEd 
17 Tomado de: https://bit.ly/2MdU4St  
18 Tomado de: https://bit.ly/3h9xqJ9  
19 Tomado de: https://bit.ly/2MXN9xn  
20 Tomado de: https://bit.ly/2TSxOSv  
21 Tomado de: https://bit.ly/3dMpZ8G  
22 Tomado de: https://bit.ly/30n3Tpq  
23 Tomado de: https://bit.ly/30FO8dA  
24 Tomado de: https://bit.ly/2vr21ig 
25 Tomado de: https://bit.ly/2Y99Svu  

https://bit.ly/2MeedYS
https://bit.ly/2UpezjM
https://bit.ly/2zyAWMj
https://bit.ly/2MdU4St
https://bit.ly/3h9xqJ9
https://bit.ly/2MXN9xn
https://bit.ly/2TSxOSv
https://bit.ly/3dMpZ8G
https://bit.ly/30n3Tpq
https://bit.ly/30FO8dA
https://bit.ly/2Y99Svu
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● El 4 de enero, fueron hallados huesos humanos, algunos quemados, en Papantla, 
Veracruz.26 

● El 4 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado y carcomido por animales de un hombre en 
Tlalpan, Ciudad de México.27 

● El 5 de enero, fueron hallados los cuerpos descuartizados y quemados de tres hombres en 
el estacionamiento de una gasolinera en Yuriria, Guanajuato.28 

● El 5 de enero, fue asesinado un niño de 13 años en una carretera en Ciudad Mier, 
Tamaulipas.29 

● El 5 de enero, fue hallado el cuerpo de una mujer desmembrado, junto a un narco-mensaje, 
en Pánuco, Veracruz.30 

● El 5 de enero, fueron asesinadas tres personas en su domicilio en Abasolo, Guanajuato.31 
● El 5 de enero, fueron asesinados tres hombres al interior de una vivienda en Apaseo el 

Grande, Guanajuato.32 
● El 5 de enero, fue hallado un cuerpo calcinado en un predio en Tijuana, Baja California.33 
● El 6 de enero, fueron halladas tres bolsas con restos de un hombre, en Nogales, Veracruz.34 
● El 6 de enero, fueron asesinados tres hombres cuando se encontraban dando 

mantenimiento a una camioneta en Celaya, Guanajuato.35  
● El 6 de enero, fue hallado el cuerpo de una mujer semienterrado en un inmueble en Morelia, 

Michoacán.36 
● El 6 de enero, fue hallada una fosa con dos cadáveres en Tapachula, Chiapas.37 
● El 6 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer en un vehículo en Reynosa, 

Tamaulipas.38 
● El 6 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre calcinado y amarrado de pies y manos en 

Cadereyta, Nuevo León.39 
● El 7 de enero, fueron asesinados tres hombres en Ario Rosales, Michoacán.40 
● El 7 de enero, fue hallado el cuerpo de una mujer con huellas de tortura en las 

inmediaciones de un predio, en Zamora, Michoacán.41 
● El 7 de enero, fue hallado el cuerpo decapitado de un hombre en una parcela en Zamora, 

Michoacán.42 
● El 7 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, cerca del palacio municipal 

de Nogales, Veracruz.43 
● El 7 de enero, fue hallada una fosa con, al menos, cinco cuerpos en Irapuato, Guanajuato.44  

                                                           
26 Tomado de: https://bit.ly/3hzFEuG  
27 Tomado de: https://bit.ly/37yxEWb  
28 Tomado de: https://bit.ly/2VvhWXN 
29 Tomado de: https://bit.ly/2QtpO8P 
30 Tomado de: https://bit.ly/2TRzoEa  
31 Tomado de: https://bit.ly/3dOfeD8  
32 Tomado de: https://bit.ly/2YiRd0c  
33 Tomado de: https://bit.ly/2MX2VIO  
34 Tomado de: https://bit.ly/31zeyhv  
35 Tomado de: https://bit.ly/2MM4jh3  
36 Tomado de: https://bit.ly/3e4HT73  
37 Tomado de: https://bit.ly/30KBgTB  
38 Tomado de: https://bit.ly/37vZPVH  
39 Tomado de: https://bit.ly/3d6K5tp  
40 Tomado de: https://bit.ly/2VAFJpd 
41 Tomado de: https://bit.ly/2Td7Clt 
42 Tomado de: https://bit.ly/2vmMYqe 
43 Tomado de: https://bit.ly/2TrGhek 
44 Tomado de: https://bit.ly/3hUfUcu  
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● El 7 de enero, fueron asesinados tres jóvenes que se encontraban fuera de un domicilio en 
Salamanca, Guanajuato.45 

● El 7 de enero, fue hallado un cuerpo calcinado en un predio en Guadalajara, Jalisco.46 
● El 8 de enero se reportó el asesinato del periodista Fidel Ávila Gómez en Huetamo, 

Michoacán.47 
● El 8 de enero, un hombre previamente privado de su libertad, fue hallado descuartizado, en 

Irapuato, Guanajuato.48 
● El 8 de enero, fue asesinada una menor de 17 años, en Río Blanco, Veracruz.49 
● El 8 de enero, fueron hallados los cuerpos de dos hombres y una mujer en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas.50 
● El 8 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre dentro de un vehículo en Othón 

P. Blanco, Quintana Roo.51 
● El 8 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer en un inmueble en Guadalajara, 

Jalisco.52 
● El 8 de enero, fue hallado el cuerpo de una mujer semienterrado en Juanacatlán, Jalisco.53 
● El 8 de enero, fue hallado un cuerpo calcinado en un camino vecinal en Tijuana, Baja 

California.54 
● El 8 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona en un vehículo en 

Tlaquepaque, Jalisco.55 
● El 8 de enero, “madres buscadoras“ hallaron una osamenta enterrada en un 

fraccionamiento en Hermosillo, Sonora.56 
● El 9 de enero, fueron encontrados los cuerpos de cinco hombres dentro de una camioneta 

en una carretera en Ciudad Hidalgo, Michoacán.57 
● El 9 de enero, fueron halladas 26 bolsas con restos humanos en Tonalá, Jalisco.58 
● El 9 de enero, una mujer fue asesinada a golpes en Tehuacán, Puebla.59 
● El 9 de enero, fueron halladas dos cabezas en la vía pública en Apaseo el Grande, 

Guanajuato.60 
● El 9 de enero, fueron hallados los cuerpos de tres hombres, junto a un narcomensaje, en 

Zirándaro, Guerrero.61 
● El 9 de enero, fueron hallados los cadáveres de tres hombres en Uruapan, Michoacán.62 
● El 9 de enero, fue asesinada una niña de 11 años durante un operativo en Atzalan, 

Veracruz.63 

                                                           
45 Tomado de: https://bit.ly/3cLjAJV  
46 Tomado de: https://bit.ly/2Y4oGwz  
47 Tomado de: https://bit.ly/2R4LiZd 
48 Tomado de: https://bit.ly/2XFi5as  
49 Tomado de: https://bit.ly/2TRzoEa  
50 Tomado de: https://bit.ly/37bzUT3  
51 Tomado de: https://bit.ly/2CbWjUL  
52 Tomado de: https://bit.ly/3e6vQpI  
53 Tomado de: https://bit.ly/3e6vQpI  
54 Tomado de: https://bit.ly/2UKRXKC  
55 Tomado de: https://bit.ly/2YD4zoj  
56 Tomado de: https://bit.ly/2YtxkEU 
57 Tomado de: https://bit.ly/39TuJbg 
58 Tomado de: https://bit.ly/2MXXdXb  
59 Tomado de: https://bit.ly/2MeedYS  
60 Tomado de: https://bit.ly/3fgbUkz  
61 Tomado de: https://bit.ly/2BMOkNL  
62 Tomado de: https://bit.ly/3f6GjkS  
63 Tomado de: https://bit.ly/2YfOQeD  

https://bit.ly/3cLjAJV
https://bit.ly/2Y4oGwz
https://bit.ly/2XFi5as
https://bit.ly/2TRzoEa
https://bit.ly/37bzUT3
https://bit.ly/2CbWjUL
https://bit.ly/3e6vQpI
https://bit.ly/3e6vQpI
https://bit.ly/2UKRXKC
https://bit.ly/2YD4zoj
https://bit.ly/2MXXdXb
https://bit.ly/2MeedYS
https://bit.ly/3fgbUkz
https://bit.ly/2BMOkNL
https://bit.ly/3f6GjkS
https://bit.ly/2YfOQeD


   

 

12 
 

● El 10 de enero, un hombre fue quemado y linchado, acusado del feminicidio de una niña, 
en Cacahoatán, Chiapas.64 

● El 10 de enero, tres miembros de una familia (una mujer, un hombre y un menor de seis 
años) fueron asesinados en un camino adyacente a un fraccionamiento, en Acámbaro, 
Guanajuato.65 

● El 11 de enero, un hombre con discapacidad fue asesinado en Cuauhtémoc, Ciudad de 
México.66 

● El 11 de enero, cuatro hombres fueron asesinados en León, Guanajuato.67 
● El 11 de enero, fueron halladas tres cabezas, junto a un narcomensaje, en Cancún, Quintana 

Roo.68 
● El 11 de enero, fueron asesinadas tres personas al interior de una vivienda en Guaymas, 

Sonora.69 
● El 11 de enero, fueron hallados los cuerpos de cuatro hombres al interior de un domicilio 

en Salamanca, Guanajuato.70  
● El 11 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer en una brecha en Culiacán, 

Sinaloa.71 
● El 12 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en Tijuana, Baja California.72 
● El 12 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en una fosa en Nacajuca, 

Tabasco.73 
● El 13 de enero, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre en dos cajas de cartón 

en una barranca en Puebla, Puebla.74 
● El 13 de enero, fueron asesinadas cinco personas al interior de una vivienda, en Irapuato, 

Guanajuato.75 
● El 13 de enero, fue hallado el cuerpo de una joven de 17 años, con signos de tortura y asfixia, 

en Mapastepec, Chiapas.76 
● El 13 de enero, fueron asesinados tres hombres en Gómez Farías, Jalisco.77 
● El 13 de enero, fueron hallados los cadáveres de dos hombres y una mujer calcinados en 

Amanalco, Estado de México.78 
● El 13 de enero, fueron asesinadas tres personas en Atlixtac, Guerrero.79 
● El 13 de enero, fue hallado un cuerpo calcinado y sin las dos piernas bajo un puente en 

Colima, Colima.80 
● El 14 de enero, fue localizada una fosa con los cuerpos de tres hombres en Lagos de Moreno, 

Jalisco.81  

                                                           
64 Tomado de: https://bit.ly/2y2sFiU 
65 Tomado de: https://bit.ly/2Batk2Z  
66 Tomado de: https://bit.ly/2U5qXWl 
67 Tomado de: https://bit.ly/2zjf1J2  
68 Tomado de: https://bit.ly/2BMGljM  
69 Tomado de: https://bit.ly/3cMYD13  
70 Tomado de: https://bit.ly/3e0OZZu  
71 Tomado de: https://bit.ly/30KStMH  
72 Tomado de: https://bit.ly/2YRT1xN  
73 Tomado de: https://bit.ly/3fypEHv  
74 Tomado de: https://bit.ly/2X1fF7q 
75 Tomado de: https://bit.ly/2NWAlaJ  
76 Tomado de: https://bit.ly/2zOjxPZ  
77 Tomado de: https://bit.ly/2A6pW9u  
78 Tomado de: https://bit.ly/2VJ9Nhy  
79 Tomado de: https://bit.ly/3cPkQvB  
80 Tomado de: https://bit.ly/37wbrYC  
81 Tomado de: http://bit.ly/3a5j6xA 

https://bit.ly/2Batk2Z
https://bit.ly/2zjf1J2
https://bit.ly/2BMGljM
https://bit.ly/3cMYD13
https://bit.ly/30KStMH
https://bit.ly/2YRT1xN
https://bit.ly/3fypEHv
https://bit.ly/2zOjxPZ
https://bit.ly/2A6pW9u
https://bit.ly/3cPkQvB
https://bit.ly/37wbrYC


   

 

13 
 

● El 14 de enero, fueron asesinadas tres personas dentro de una combi en Chalco, Estado de 
México.82 

● El 14 de enero, fue hallada una fosa con, al menos, cinco cuerpos calcinados en Nacajuca, 
Tabasco.83 

● El 15 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre dentro de un vehículo en 
Atlixco, Puebla.84 

● El 15 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre decapitado, en Xalapa, Veracruz.85 
● El 15 de enero, fueron asesinadas siete personas en un yonke en Tarimoro, Guanajuato.86 
● El 15 de enero, tres personas fueron asesinadas en Comonfort, Guanajuato.87 
● El 15 de enero, fueron hallados 14 cuerpos en fosas en San Pedro Ixcatlán, Oaxaca.88 El 15 

de enero, fueron hallados dos cuerpos calcinados en los asientos traseros de un vehículo en 
Los Reyes, Michoacán.89 

● El 15 de enero, fue hallado un cuerpo semienterrado en Manzanillo, Colima.90 
● El 15 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre, con lesiones de arma de fuego, 

semienterrado en un camino de terracería en Salamanca, Guanajuato.91 
● El 16 de enero, fueron hallados los cuerpos de cuatro personas, uno de ellos desmembrado, 

en un río en Silao, Guanajuato.92 
● El 16 de enero, fue hallada una camioneta con los cuerpos de tres hombres en Mulegé, Baja 

California Sur.93 
● El 16 de enero, fueron hallados los restos de nueve hombres en una fosa en Lagos de 

Moreno, Jalisco.94 
● El 16 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre con tiro de gracia en un 

camino de terracería en Irapuato, Guanajuato.95 
● El 17 de enero, un comando armado incendió 22 casas y 7 vehículos en Madera, 

Chihuahua.96 
● El 17 de enero, 10 músicos indígenas fueron asesinados e incinerados sobre una carretera 

en Chilapa, Guerrero.97 
● El 17 de enero, fue asesinado Alfredo Vicente Ojeda Serrano, ex-presidente municipal de 

San Juan Bautista Lo de Soto, Oaxaca, dentro de su negocio en Ometepec, Guerrero.98 
● El 17 de enero, fueron asesinadas tres personas en una carretera en Villagrán, Guanajuato.99 
● El 17 de enero, fueron halladas cinco osamentas en tres fosas a un costado de los 

acantilados La Quebrada en Acapulco, Guerrero.100 

                                                           
82 Tomado de: https://bit.ly/37kKUwp 
83 Tomado de: https://bit.ly/2Yebfcm  
84 Tomado de: https://bit.ly/2RLkSvM 
85 Tomado de: https://bit.ly/2TRzoEa  
86 Tomado de: https://bit.ly/3cHBI7f  
87 Tomado de: https://bit.ly/3h5eivX  
88 Tomado de: https://bit.ly/3cNTRAi  
89 Tomado de: https://bit.ly/3einXxH  
90 Tomado de: https://bit.ly/2C4KY8Q  
91 Tomado de: https://bit.ly/3hzr85R  
92 Tomado de: https://bit.ly/2XdZIu7  
93 Tomado de: https://bit.ly/2ZRG0WW  
94 Tomado de: https://bit.ly/3hUV24E  
95 Tomado de: https://bit.ly/2UO2YLh  
96 Tomado de: https://bit.ly/2NUSENY 
97 Tomado de: https://bit.ly/2RFmAyO 
98 Tomado de: https://bit.ly/3bwv18X 
99 Tomado de: https://bit.ly/2UrCqzj  
100 Tomado de: https://bit.ly/2MLijrI  
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● El 17 de enero, fue hallado el cuerpo semienterrado de una mujer, con huellas de 
estrangulamiento, en Lerdo, Durango.101 

● El 17 de enero, fue hallado un cuerpo calcinado en una vivienda abandonada en San Luis 
Potosí, San Luis Potosí.102 

● El 17 de enero, se informó de un enfrentamiento entre presuntos grupos criminales que 
dejó como saldo  diez muertos en Zirándaro, Guerrero.103 

● El 17 de enero, fue hallada una osamenta en una fosa en la zona rural de Acapulco, 
Guerrero.104 

● El 17 de enero, fue hallado un cadáver en una fosa en Manzanillo, Colima.105 
● El 18 de enero, fue torturado y asesinado un niño de cinco años; fue torturado su hermano 

de 15 años, y fue asesinada y descuartizada su hermana de 18 años en Huimanguillo, 
Tabasco.106  

● El 18 de enero, fue hallado un cuerpo semienterrado en avanzado estado de 
descomposición cerca de un río en Cortázar, Guanajuato.107 

● El 18 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en el interior de una finca en 
obra negra en Celaya, Guanajuato.108 

● El 18 de enero, fueron hallados los cuerpos de 48 personas en una fosa en Tlajomulco, 
Jalisco.109 

● El 19 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas.110 

● El 19 de enero, fue incendiada una casa y fue abandonado enfrente de ella un cuerpo 
descuartizado en Jacona, Michoacán.111 

● El 19 de enero, fue hallado el cuerpo de la activista Isabel Cabanilla en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.112 

● El 19 de enero, fue hallado un cuerpo calcinado en un vehículo en Apaseo el Grande, 
Guanajuato.113 

● El 19 de enero, fueron hallados restos humanos de tres personas, incluido un menor de 
edad, en una fosa en una casa en Toluca, Estado de México.114 

● El 19 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un predio en Tarímbaro, 
Michoacán.115 

● El 19 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un camino de terracería 
en Mexicali, Baja California.116 

● El 20 de enero, tres personas fueron asesinadas tras un enfrentamiento en Acapulco, 
Guerrero.117 

                                                           
101 Tomado de: https://bit.ly/3e0BzNI  
102 Tomado de: https://bit.ly/2N0Sq7h  
103 Tomado de: https://bit.ly/30KMlUz  
104 Tomado de: https://bit.ly/2AtNKEp  
105 Tomado de: https://bit.ly/3e69e8B  
106 Tomado de: https://bit.ly/2Ty4RKN 
107 Tomado de: https://bit.ly/2URiQN3  
108 Tomado de: https://bit.ly/2MZFY7Q  
109 Tomado de: https://bit.ly/2NmcOQq   
110 Tomado de: https://bit.ly/2SGQi70 
111 Tomado de: https://bit.ly/2SDZHfN 
112 Tomado de: https://bit.ly/2vyaZKK 
113 Tomado de: https://bit.ly/2XKxmYU  
114 Tomado de: https://bit.ly/3gtvvyb  
115 Tomado de: https://bit.ly/30Kl9p3  
116 Tomado de: https://bit.ly/3hDMkbc  
117 Tomado de: https://bit.ly/2Usy6zG  
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● El 20 de enero, fueron hallados los cuerpos de tres personas, con huellas de tortura, en San 
Miguel Soyaltepec, Oaxaca.118 

● El 20 de enero, fue hallado el cuerpo de una persona, con manos atadas y con huellas de 
tortura, en Ixtepec, Oaxaca.119 

● El 20 de enero, fue hallado un cuerpo calcinado en un vehículo en Tijuana, Baja California.120 
● El 21 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Quiroga, Michoacán.121 
● El 21 de enero, fue asesinado un menor de edad y fueron colocados mensajes intimidatorios 

afuera de su casa en Benito Juárez, Quintana Roo.122 
● El 21 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Emiliano Zapata, 

Morelos.123 
● El 21 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de una persona en Saltillo, Coahuila.124 
● El 21 de enero, fue hallado el cuerpo de una joven quemada, parcialmente desmembrada, 

y sepultada en un panteón clandestino, en Nacajuca, Tabasco.125 
● El 21 de enero, “madres buscadoras” hallaron una osamenta en un rancho de Hermosillo, 

Sonora.126 
● El 21 de enero, fueron hallados los cuerpos de cuatro hombres en una camioneta en Coyuca, 

Guerrero.127 
● El 21 de enero, fueron hallados los cuerpos semienterrados de tres hombres en una brecha 

en Sahuayo, Michoacán.128 
● El 21 de enero, tres personas fueron asesinadas en un departamento en Miguel Hidalgo, 

Ciudad de México.129  
● El 21 de enero, fueron hallados tres cuerpos en una finca en León, Guanajuato.130  
● El 21 de enero, fue asesinado un adolescente de 16 años en Atlixtac, Guerrero.131 
● El 21 de enero se informó del hallazgo de cinco cadáveres en una fosa en una casa en 

Tijuana, Baja California.132 
● El 21 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un vehículo en San Martín 

de las Pirámides, Estado de México.133 
● El 22 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en León, Guanajuato.134 
● El 22 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de Aurelio Gancedo Rodríguez, ex-

presidente del comité directivo estatal PRI en San Luis Potosí, en la capital de dicho 
estado.135 

● El 22 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Uruapan, 
Michoacán.136 

                                                           
118 Tomado de: https://bit.ly/30pzKG9  
119 Tomado de: https://bit.ly/2XNKz3d  
120 Tomado de: https://bit.ly/2YHATGI  
121 Tomado de: https://bit.ly/2vvv18h 
122 Tomado de: https://bit.ly/36Bl3iI 
123 Tomado de: https://bit.ly/2SDheEN 
124 Tomado de: https://bit.ly/31PvKO3 
125 Tomado de: https://bit.ly/2ZPbgpv  
126 Tomado de: https://bit.ly/2Z3ClmJ 
127 Tomado de: https://bit.ly/2UmXd79  
128 Tomado de: https://bit.ly/2UtXzJ1  
129 Tomado de: https://bit.ly/2MJvUQ3  
130 Tomado de: https://bit.ly/2BLLisV  
131 Tomado de: https://bit.ly/3dPFPj7  
132 Tomado de: https://bit.ly/30Lb37m  
133 Tomado de: https://bit.ly/30PqhIq  
134 Tomado de: https://bit.ly/39v1YAu 
135 Tomado de: https://bit.ly/38obIfJ 
136 Tomado de: https://bit.ly/2w7dJ1D 
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● El 22 de enero, tres personas fueron asesinadas, incluyendo un menor de edad, cuando se 
transportaban en dos vehículos en Tlacoachistlahuaca, Guerrero.137 

● El 22 de enero, tres personas fueron asesinadas en San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.138  
● El 22 de enero, fueron hallados dos cuerpos en una fosa en Jiquilpan, Michoacán.139 
● El 22 de enero, fue hallado un cuerpo semienterrado en una fosa en Nogales, Sonora.140 
● El 22 de enero, fue hallado un cuerpo calcinado en una cajuela en Tijuana, Baja California.141 
● El 22 de enero, fueron halladas cuatro osamentas en un cerro en Acapulco, Guerrero.142 
● El 23 de enero, fue hallado una bolsa con restos humanos, en Tlajomulco, Jalisco.143 
● El 23 de enero, fueron hallados los cuerpos de cuatro personas, tres hombres y una mujer, 

al interior de un domicilio, en Tlaquepaque, Jalisco.144 
● El 23 de enero, fue hallado el cuerpo de un taxista que fue golpeado y apedreado, en Río 

Blanco, Veracruz.145 
● El 23 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre decapitado, en Tezonapa, Veracruz.146 
● El 23 de enero, tres personas fueron asesinadas cuando circulaban en un triciclo en 

Irapuato, Guanajuato.147 
● El 23 de enero se informó del hallazgo del cuerpo de un hombre semienterrado en un predio 

en Ensenada, Baja California.148 
● El 23 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre calcinado cerca de una iglesia en 

Acapulco, Guerrero.149 
● El 23 de enero, fueron hallados los cuerpos calcinados de un hombre y una mujer en una 

huerta de plátano en Manzanillo, Colima.150 
● El 23 de enero, fue hallada una osamenta en una fosa en la parte alta de un parque en  

Acapulco, Guerrero.151 
● El 24 de enero, fueron hallados los cuerpos de tres hermanos a un costado de una carretera 

federal en Tuxtepec, Oaxaca.152 
● El 24 de enero, fueron hallados cinco cuerpos calcinados dentro de un automóvil en 

Cuautlancingo, Puebla.153 
● El 24 de enero, tres personas fueron asesinadas al interior de una vivienda en Celaya, 

Guanajuato.154 
● El 24 de enero, fue hallada una osamenta dentro de una tubería, la cual presentaba golpes 

en el cráneo, en  Cajeme, Sonora.155 
● El 24 de enero, fue hallada una osamenta semienterrada en Celaya, Guanajuato.156 

                                                           
137 Tomado de: https://bit.ly/3f2B0D8  
138 Tomado de: https://bit.ly/2AWsjLO  
139 Tomado de: https://bit.ly/30RQ9Dt  
140 Tomado de: https://bit.ly/30Nxk4d  
141 Tomado de: https://bit.ly/3fBh5vz  
142 Tomado de: https://bit.ly/3fnr0oi  
143 Tomado de: https://bit.ly/3dh8Xj0 
144 Tomado de: https://bit.ly/3dh8Xj0  
145 Tomado de: https://bit.ly/2TRzoEa  
146 Tomado de: https://bit.ly/2TRzoEa  
147 Tomado de: https://bit.ly/37ocrhy  
148 Tomado de: https://bit.ly/2YUSJWX  
149 Tomado de: https://bit.ly/2YDATr6  
150 Tomado de: https://bit.ly/2Y8N9kc  
151 Tomado de: https://bit.ly/3ebqIR2  
152 Tomado de: https://bit.ly/30sz9ni  
153 Tomado de: https://bit.ly/2zjGwCh  
154 Tomado de: https://bit.ly/37fPwVu  
155 Tomado de: https://bit.ly/3e7QYM9  
156 Tomado de: https://bit.ly/3dS0SkU  
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● El 25 de enero, fueron asesinadas nueve personas en el parador San Fernando, en Villagrán, 
Guanajuato.157 

● El 25 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre decapitado y su cabeza a pocos metros, 
en San Miguel del Puerto, Oaxaca.158 

● El 25 de enero, fue hallado el cuerpo semicalcinado de un hombre en una brecha en 
Culiacán, Sinaloa.159  

● El 25 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre dentro de un vehículo en 
Santiago Miahuatlán, Puebla, después de haber sido levantado en Tehuacán, Puebla.160  

● El 26 de enero, fueron asesinadas siete personas en un puesto de tacos, incluyendo un 
menor de edad, en Celaya, Guanajuato.161 

● El 26 de enero, fueron asesinadas cinco personas en León, Guanajuato.162 
● El 26 de enero, “madres buscadoras” hallaron cuatro osamentas en la carretera, en 

Hermosillo, Sonora.163 
● El 26 de enero, dos niñas y una mujer fueron asesinadas en Santiago Ixtayutla, Oaxaca.164 
● El 26 de enero, fueron hallados los cuerpos de tres personas en un fraccionamiento en 

Benito Juárez, Quintana Roo.165 
● El 26 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre con impactos de bala en un 

paraje en Izúcar de Matamoros, Puebla.166 
● El 26 de enero se informó del hallazgo de un cuerpo en una fosa en Jocotepec, Jalisco.167 
● El 27 de enero, fueron hallados los restos de dos hombres; uno de ellos, descuartizado, en 

Pénjamo, Guanajuato.168 
● El 27 de enero, fue hallado un cuerpo descuartizado en Benito Juárez, Quintana Roo.169 
● El 27 de enero, tres personas fueron asesinadas en un ataque armado en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.170 
● El 27 de enero, fue asesinada una niña de nueve años, quien fue golpeada y agredida 

sexualmente, además de que recibió 13 balazos en Chietla, Puebla.171  
● El 27 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre con las manos atadas, huellas de tortura 

y heridas de arma de fuego, en Ciudad Ixtepec, Oaxaca.172 
● El 27 de enero, fueron hallados los cuerpos de tres hombres en una vivienda en Manzanillo, 

Colima.173 
● El 27 de enero, fue hallado el cuerpo decapitado de un instructor de un gimnasio en Yuriria, 

Guanajuato.174 

                                                           
157 Tomado de: https://bit.ly/2GD90XO 
158 Tomado de: https://bit.ly/2XHpNRw  
159 Tomado de: https://bit.ly/3d9FlmP  
160 Tomado de: https://bit.ly/2Y6nXuG  
161 Tomado de: https://bit.ly/316Z9mi 
162 Tomado de: https://bit.ly/2GF6yjw 
163 Tomado de: https://bit.ly/318EjVB 
164 Tomado de: https://bit.ly/30titvU  
165 Tomado de: https://bit.ly/37ffZlW  
166 Tomado de: https://bit.ly/2AKRGAH  
167 Tomado de: https://bit.ly/37zgxDm  
168 Tomado de: https://bit.ly/31LL0LN 
169 Tomado de: https://bit.ly/2HknRXc 
170 Tomado de: https://bit.ly/3eAz7O2  
171 Tomado de: https://bit.ly/2MeedYS  
172 Tomado de: https://bit.ly/2XHpNRw  
173 Tomado de: https://bit.ly/3hfmkSY  
174 Tomado de: https://bit.ly/30DoWob  
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● El 27 de enero, fue hallado el cuerpo semienterrado de un hombre en un predio en Nogales, 
Sonora.175 

● El 27 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado y maniatado de un hombre en una brecha 
en Tlajomulco, Jalisco.176 

● El 27 de enero se informó que un hombre fue calcinado y estrangulado en Mexicali, Baja 
California.177 

● El 27 de enero, fue hallado un cadáver calcinado en un paraje en Aculco, Estado de 
México.178 

● El 27 de enero, fue hallado un cuerpo semienterrado detrás de una bodega en Chihuahua, 
Chihuahua.179 

● El 27 de enero, fueron hallados dos cuerpos semienterrados en una obra en construcción 
en Celaya, Guanajuato.180  

● El 28 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Salamanca, 
Guanajuato.181 

● El 28 de enero, fueron linchados tres presuntos ladrones en Toluca, Estado de México.182 
● El 28 de enero, fueron asesinadas cuatro personas en un negocio de hojalatería en Irapuato, 

Guanajuato.183 
● El 28 de enero, fueron asesinados cuatro jóvenes en una calle en Irapuato, Guanajuato.184 
● El 28 de enero, fue hallado el cuerpo de un bebé semienterrado en terrenos de cultivo en 

Atempan, Puebla.185 
● El 29 de enero, fue hallado el cuerpo del activista Homero Gómez en Ocampo, Michoacán.186 
● El 29 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, junto a un narcomensaje, 

en La Paz, Estado de México.187 
● El 29 de enero, fueron hallados tres cuerpos descuartizados junto a un narcomensaje, en 

Acámbaro, Guanajuato.188 
● El 29 de enero, un menor de edad fue hallado muerto en Tonalá, Jalisco.189  
● El 29 de enero, fueron hallados los cuerpos de tres hombres, con señales de tortura, junto 

a un narcomensaje, detrás de una malla ciclónica en San Luis Potosí, San Luis Potosí.190 
● El 29 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre con los ojos extirpados en Uxpanapa, 

Veracruz.191 
● El 29 de enero, fueron asesinadas cinco personas en una vivienda en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.192 

                                                           
175 Tomado de: https://bit.ly/3hsTIG2  
176 Tomado de: https://bit.ly/2YFmH0R  
177 Tomado de: https://bit.ly/2YKO6yB  
178 Tomado de: https://bit.ly/2zCj17t  
179 Tomado de: https://bit.ly/2Y67qac  
180 Tomado de: https://bit.ly/30UMK77  
181 Tomado de: https://bit.ly/38kymG4 
182 Tomado de: https://bit.ly/38gbSoJ 
183 Tomado de: https://bit.ly/2XQA0MR  
184 Tomado de: https://bit.ly/2XQA0MR  
185 Tomado de: https://bit.ly/2UQ79Gh  
186 Tomado de: https://bit.ly/2UammCx 
187 Tomado de: https://bit.ly/39tmuS7 
188 Tomado de: https://bit.ly/2UL437j 
189 Tomado de: https://bit.ly/2I6rO2g 
190 Tomado de: https://bit.ly/2yJQZGH  
191 Tomado de: https://bit.ly/2TRzoEa  
192 Tomado de: https://bit.ly/2MLc3Qx  

https://bit.ly/3hsTIG2
https://bit.ly/2YFmH0R
https://bit.ly/2YKO6yB
https://bit.ly/2zCj17t
https://bit.ly/2Y67qac
https://bit.ly/30UMK77
https://bit.ly/2XQA0MR
https://bit.ly/2XQA0MR
https://bit.ly/2UQ79Gh
https://bit.ly/2yJQZGH
https://bit.ly/2TRzoEa
https://bit.ly/2MLc3Qx


   

 

19 
 

● El 29 de enero, fueron asesinados tres hombres, mientras consumían bebidas alcohólicas 
afuera de una tienda en Taxco, Guerrero.193 

● El 29 de enero, fue hallado el cadáver de un hombre con huellas de tortura en Tecomán, 
Colima.194 

● El 29 de enero, fueron hallados dos cadáveres con quemaduras y disparos en Delicias, 
Chihuahua.195 

● El 29 de enero, fueron hallados restos humanos de una persona en una fosa, al interior de 
un  fraccionamiento en Puebla, Puebla.196 

● El 29 de enero, fue hallada una fosa, en la que se presume se encontraron al menos 20 
cuerpos, en Amacuzac, Morelos.197 

● El 30 de enero, se hallaron los cuerpos de tres jóvenes, junto a un narcomensaje, en un 
terreno baldío, en San Luis Potosí, San Luis Potosí.198 

● El 30 de enero, fue asesinado un adolescente de 16 años en San Francisco del Rincón, 
Guanajuato.199 

● El 30 de enero, fueron hallados los cuerpos de dos hombres con signos de tortura en Taxco, 
Guerrero.200 

● El 30 de enero se informó que un vehículo y tres casas fueron incendiadas en Apaseo el 
Grande, Guanajuato.201 

● El 30 de enero, fue hallado un cuerpo calcinado en un refrigerador en Tonalá, Jalisco.202 
● El 31 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de una mujer en Culiacán, Sinaloa.203 
● El 31 de enero, fue localizada una fosa con los cuerpos de seis personas en Manzanillo, 

Colima.204 
● El 31 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, junto a un narcomensaje, 

en Zamora, Michoacán.205  
● El 31 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un taxista en su vehículo en Buenavista, 

Michoacán.206 
 

Febrero 

 

● El 1 de febrero, fue asesinado Jorge Baruch Custodio, ex-presidente municipal de 
Soconusco, Veracruz, en dicho municipio.207 

● El 1 de febrero, fue hallado el cuerpo del activista Raúl Hernández en Ocampo, 
Michoacán.208 

                                                           
193 Tomado de: https://bit.ly/3hfJMj1  
194 Tomado de: https://bit.ly/2Bb9rJp  
195 Tomado de: https://bit.ly/3hGCPbh  
196 Tomado de: https://bit.ly/2UStsLB  
197 Tomado de: https://bit.ly/3dxa11D  
198 Tomado de: https://bit.ly/36PA6XW  
199 Tomado de: https://bit.ly/2BSCyBx  
200 Tomado de: https://bit.ly/3f6c7GI  
201 Tomado de: https://bit.ly/2AHsbQK  
202 Tomado de: https://bit.ly/3dfx7cZ  
203 Tomado de: https://bit.ly/2OQ74PZ 
204 Tomado de: http://bit.ly/2U4BWzp 
205 Tomado de: https://bit.ly/2SFP4sQ 
206 Tomado de: https://bit.ly/3hyknRS  
207 Tomado de: https://bit.ly/2v1rJcQ 
208 Tomado de: https://bit.ly/2UrdsB4 
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● El 1 de febrero, fueron asesinadas tres personas y fue incendiada una casa en Guadalupe y 
Calvo, Chihuahua.209 

● El 1 de febrero, fue hallado un cuerpo maniatado y con signos de tortura en la carretera en 
Tarimoro, Guanajuato.210 

● El 1 de febrero, fue hallado un cuerpo desmembrado en bolsas negras a un costado de un 
camino en Apaseo el Grande, Guanajuato.211 

● El 1 de febrero, fue hallado el cuerpo desmembrado y calcinado de una mujer en un baldío 
en Silao, Guanajuato.212 

● El 1 de febrero, fue hallado el cuerpo de un bebé semienterrado en el patio de una vivienda 
en Ciudad Juárez, Chihuahua.213 

● El 2 de febrero, fueron hallados cuatro cuerpos dentro de una camioneta en Salamanca, 
Guanajuato.214 

● El 2 de febrero, fue hallada una fosa con once cuerpos con signos de tortura en Uruapan, 
Michoacán.215 

● El 3 de febrero, fueron asesinadas nueve personas, incluidos cuatro menores, en un local de 
maquinitas, en Uruapan, Michoacán.216 

● El 3 de febrero, fueron hallados los cuerpos de dos mujeres y un hombre al interior de un 
automóvil, en San Martín Texmelucan, Puebla.217 

● El 3 de febrero, fueron asesinados tres hombres al interior de una casa de pánico, en León, 
Guanajuato.218 

● El 3 de febrero, fue hallado el cuerpo de una persona, calcinado y decapitado, en un predio 
de Tijuana, Baja California.219 

● El 3 de febrero, fueron hallados los cuerpos de cuatro hombres, atados de las manos con 
cinta canela y con los rostros cubiertos, con signos de tortura, al interior de una cajuela en 
Villahermosa, Tabasco.220  

● El 3 de febrero, fueron hallados los cuerpos de tres hombres en un área verde de Benito 
Juárez, Quintana Roo.221 

● El 3 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un camino de terracería 
en Irapuato, Guanajuato.222 

● El 3 de febrero, fue hallado el cuerpo de un hombre calcinado en un vehículo en Nicolas 
Romero, Estado de México.223 

● El 3 de febrero, fue hallado el cuerpo de un hombre semicalcinado en un predio en 
Angamacutiro, Michoacán.224 

● El 4 de febrero, fueron hallados los cuerpos descuartizados de cuatro personas, junto a un 
narcomensaje, en Tepecoacuilco, Guerrero.225 

                                                           
209 Tomado de: https://bit.ly/3788xaG 
210 Tomado de: https://bit.ly/37i887t  
211 Tomado de: https://bit.ly/2XO297h  
212 Tomado de: https://bit.ly/37BiU8H  
213 Tomado de: https://bit.ly/2Y606LU  
214 Tomado de: https://bit.ly/2MXgVCt  
215 Tomado de: https://bit.ly/3f6IjK7  
216 Tomado de: https://bit.ly/2Se8vsq 
217 Tomado de: https://bit.ly/3ewE8a5  
218 Tomado de: https://bit.ly/2yRWhAa  
219 Tomado de: https://bit.ly/3gB9q1r  
220 Tomado de: https://bit.ly/30480XF  
221 Tomado de: https://bit.ly/2AUWNy1  
222 Tomado de: https://bit.ly/37AXQPP  
223 Tomado de: https://bit.ly/30OwtAp  
224 Tomado de: https://bit.ly/2N69qsY  
225 Tomado de: https://bit.ly/37mpoGI 
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● El 4 de febrero, fue hallado el cuerpo de un joven con signos de tortura e impactos de arma 
de fuego, en Tamuín, San Luis Potosí.226 

● El 4 de febrero, tres personas fueron asesinadas en la calle en Magdalena Contreras, Ciudad 
de México.227 

● El 4 de febrero, cuatro personas fueron asesinadas en la calle en Irapuato, Guanajuato.228 
● El 4 de febrero, tres hombres fueron asesinados, incluyendo un adolescente de 16 años,  en 

una vivienda en León, Guanajuato.229 
● El 4 de febrero, fue hallada una osamenta calcinada en una quinta abandonada en Marín, 

Nuevo León.230 
● El 4 de febrero, fue hallado el cuerpo de un hombre enterrado en el patio de su casa en 

Metepec, Estado de México.231 
● El 5 de febrero, cinco hombres fueron asesinados y calcinados en una camioneta, tras un 

enfrentamiento entre presuntos grupos criminales en Doctor Coss, Nuevo León.232 
● El 5 de febrero, fueron asesinadas cinco personas en Tangamandapio, Michoacán.233 
● El 5 de febrero, fue hallado un cuerpo descuartizado en Benito Juárez, Quintana Roo.234 
● El 5 de febrero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Puebla, Puebla.235 
● El 5 de febrero, fueron hallados los cuerpos de tres personas en Epitacio Huerta, 

Michoacán.236 
● El 5 de febrero, fueron hallados los cuerpos de dos hombres y una mujer en un vehículo 

incendiado en Tijuana, Baja California.237 
● El 5 de febrero, fueron hallados cuatro cuerpos en un baldío en Miguel Alemán, 

Tamaulipas.238 
● El 5 de febrero, fueron hallados dos cuerpos calcinados bajo las llantas de un vehículo en 

Tijuana, Baja California.239 
● El 6 de febrero, fueron asesinadas tres personas en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.240 
● El 6 de febrero, fueron asesinados seis hombres en un baile en Pueblo Nuevo, Durango.241 
● El 6 de febrero, fueron asesinados cuatro hombres y una mujer en una camioneta en 

Irapuato, Guanajuato.242 
● El 6 de febrero, fueron halladas ocho osamentas en un predio en Ciudad del Maíz, San Luis 

Potosí.243 
● El 7 de febrero, fue hallado un hombre, con signos de tortura, que había sido previamente 

“levantado” en Guadalajara, en un barranco de Zapopan, Jalisco.244 

                                                           
226 Tomado de: https://bit.ly/2XHMULG  
227 Tomado de: https://bit.ly/3cNiRYv  
228 Tomado de: https://bit.ly/30okaux  
229 Tomado de: https://bit.ly/2AZz9Ab  
230 Tomado de: https://bit.ly/2UQHgGu  
231 Tomado de: https://bit.ly/30Qfqhi  
232 Tomado de: https://bit.ly/3benwDq  
233 Tomado de: https://bit.ly/2H0atYn 
234 Tomado de: https://bit.ly/39ttqyD 
235 Tomado de: https://bit.ly/2T3reZj 
236 Tomado de: https://bit.ly/2YhnAfO  
237 Tomado de: https://bit.ly/3hbxAjm  
238 Tomado de: https://bit.ly/37nIAWn  
239 Tomado de: https://bit.ly/2YILocB  
240 Tomado de: https://bit.ly/2S4pi2l 
241 Tomado de: https://bit.ly/2UK4Vsj  
242 Tomado de: https://bit.ly/3f9Neda  
243 Tomado de: https://bit.ly/30N1x3B  
244 Tomado de: https://bit.ly/2MgB99D  
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● El 7 de febrero, Paola Zamudio Tobilla, regidora de Hacienda del Ayuntamiento de Matías 
Romero, fue secuestrada y encontrada doce horas después con las manos atadas y huellas 
de tortura, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.245 

● El 7 de febrero, fueron hallados cuatro cuerpos en una fosa en Silao, Guanajuato.246 
● El 7 de febrero, fueron asesinadas tres personas en un palenque en Hidalgo, Tamaulipas.247 
● El 7 de febrero, fueron hallados tres cadáveres en Tecamac, Estado de México.248 
● El 7 de febrero, fue hallado el cuerpo de un hombre maniatado y calcinado en un arroyo en 

Ensenada, Baja California.249 
● El 7 de febrero, fue hallado el cuerpo semienterrado de una mujer junto a una presa en 

Jerécuaro, Guanajuato.250 
● El 8 de febrero, fueron asesinadas dos mujeres y dos niños, de cuatro y diez años, en León, 

Guanajuato.251 
● El 8 de febrero, fueron asesinadas tres mujeres al interior de una vivienda en Mexicali, Baja 

California.252 
● El 8 de febrero, fueron hallados los cuerpos de tres hombres y una mujer con signos de 

tortura en una fosa en Tlapa, Guerrero.253 
● El 8 de febrero, fueron hallados tres cadáveres en una camioneta en Tecali de Herrera, 

Puebla.254 
● El 8 de febrero, “madres buscadoras” hallaron dos fosas con dos cuerpos en Puerto Peñasco, 

Sonora.255 
● El 9 de febrero, una joven de 25 años fue asesinada y desollada en Gustavo A. Madero, 

Ciudad de México.256 
● El 9 de febrero, fueron encontrados los cuerpos de dos niños en Cocula, Guerrero.257 
● El 9 de febrero, fueron asesinados tres hombres en Zirándaro, Guerrero.258 
● El 9 de febrero, fueron hallados los restos humanos de, al menos, una persona en una fosa 

en Abasolo, Guanajuato.259 
● El 10 de febrero, fue hallado un cuerpo descuartizado en Solidaridad, Quintana Roo.260 
● El 10 de febrero, fueron hallados los cuerpos de tres personas, dos hombres y una mujer, al 

interior de un auto calcinado, en Tarímbaro, Michoacán.261 
● El 10 de febrero, fue hallado el cuerpo de una mujer torturada con heridas en el pecho y en 

el estómago, provocadas por un arma blanca, con una cartulina en el pecho, en Ciudad 
Fernández, San Luis Potosí.262 

● El 10 de febrero, fueron asesinadas tres personas en un bar en Las Choapas, Veracruz.263 

                                                           
245 Tomado de: https://bit.ly/2U0S8kK  
246 Tomado de: https://bit.ly/2MMPTxf  
247 Tomado de: https://bit.ly/2XOQxRb  
248 Tomado de: https://bit.ly/2Urq7Tq  
249 Tomado de: https://bit.ly/2Y67tmy  
250 Tomado de: https://bit.ly/2YNEuTL  
251 Tomado de https://bit.ly/39pWl6y 
252 Tomado de: https://bit.ly/2vlzV8v 
253 Tomado de: https://bit.ly/2Akm3h7  
254 Tomado de: https://bit.ly/2Uvy4al  
255 Tomado de: https://bit.ly/3frwJt2 https://bit.ly/3ddhlip  
256 Tomado de: https://bit.ly/2w1AUue 
257 Tomado de: https://bit.ly/37hZnIP 
258 Tomado de: https://bit.ly/2AkRvvI  
259 Tomado de: https://bit.ly/3dgBQuT  
260 Tomado de: https://bit.ly/2tT7eir 
261 Tomado de: https://bit.ly/3djrHOR  
262 Tomado de: https://bit.ly/2ZOHLnT  
263 Tomado de: https://bit.ly/3hi8zD2  
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● El 10 de febrero, fueron asesinadas cuatro personas al interior de una casa en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.264 

● El 10 de febrero, fueron hallados los cuerpos semienterrados de seis personas en Tecomán, 
Colima.265 

● El 10 de febrero, “madres buscadoras” hallaron una osamenta en un predio en Hermosillo, 
Sonora.266 

● El 11 de febrero, un hombre fue asesinado y descuartizado en Ciudad Madera, Chihuahua.267 
● El 11 de febrero, fue hallado el cuerpo de un hombre atado y desollado, en un monte de 

Santa María del Río, San Luis Potosí.268 
● El 11 de febrero, fueron hallados los cuerpos de cuatro hombres asesinados al interior de 

una vivienda, en Morelia, Michoacán.269 
● El 11 de febrero, fueron hallados los cuerpos de tres hombres en un paraje de Tarímbaro, 

Michoacán.270 
● El 11 de febrero, fue hallada una cabeza humana al interior de una bolsa abandonada en la 

vialidad en Zamora, Michoacán.271 
● El 11 de febrero se informó que fue hallado el cuerpo calcinado de un indigente en una 

coladera en San Pedro Cholula, Puebla.272 
● El 11 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre, con huellas de violencia, 

entre los cañales en Paso del Macho, Veracruz.273 
● El 12 de febrero, fueron encontrados los cadáveres descuartizados de dos hombres, junto a 

un narcomensaje, en Amacuzac, Morelos.274 
● El 12 de febrero, fueron asesinados tres hombres en Azoyú, Guerrero.275 
● El 12 de febrero, fueron asesinadas tres personas durante un ataque armado, entre ellas un 

menor de edad, en Jalpa de Méndez, Tabasco.276 
● El 12 de febrero, fueron hallados los restos de, al menos, tres personas en fosas en La Unión 

de Isidoro Montes de Oca, Guerrero.277 
● El 12 de febrero, fueron hallados dos cuerpos en una fosa en Zamora, Michoacán.278 
● El 12 de febrero, fue hallado un cuerpo semienterrado en Morelia, Michoacán.279 
● El 12 de febrero, fue hallado un cuerpo semienterrado en un camino de terracería en 

Mexicali, Baja California.280 
● El 12 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado, amordazado y maniatado de un hombre 

en un camino de terracería en León, Guanajuato.281 
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● El 13 de febrero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, junto a un 
narcomensaje, en Temixco, Morelos.282 

● El 13 de febrero, fueron hallados los cuerpos de tres hombres descuartizados sobre la 
carretera, en Madera, Chihuahua.283 

● El 13 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado y desnudo de una mujer en su domicilio en 
Ecatepec, Estado de México.284 

● El 14 de febrero, ocho presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron 
asesinados en un rancho, en Huetamo, Michoacán.285 

● El 14 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre con las manos atadas y la 
cabeza tapada en una carretera en Villa de Arriaga, San Luis Potosí.286 

● El 15 de febrero, fue hallado el cuerpo desnudo y torturado de una niña de 7 años en 
Tláhuac, Ciudad de México.287 

● El 15 de febrero, fueron asesinados tres hombres y una mujer al interior de una vivienda, 
en León, Guanajuato.288  

● El 15 de febrero fue localizado el cuerpo calcinado de un hombre atado con un cinto a una 
losa de concreto en Culiacán, Sinaloa.289 

● El 15 de febrero, una menor de edad murió durante un enfrentamiento entre fuerzas del 
orden y presuntos delincuentes en Uruapan, Michoacán.290 

● El 15 de febrero, fue quemado un restaurante por un comando armado en Cosamaloapan, 
Veracruz.291 

● El 15 de febrero, fue quemado un restaurante por un comando armado en Tres Valles, 
Veracruz.292 

● El 15 de febrero, fue localizado el cadáver de un hombre enterrado en Culiacán, Sinaloa.293 
● El 16 de febrero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Salvatierra, 

Guanajuato.294 
● El 16 de febrero, tres hombres fueron asesinados al interior de una vivienda en León, 

Guanajuato.295 
● El 16 de febrero, tres personas fueron asesinadas en la calle en León, Guanajuato.296 
● El 16 de febrero, fue hallado una cabeza humana en una barranca en Puebla, Puebla.297 
● El 16 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en Durango, Durango.298 
● El 17 de febrero, fueron asesinados tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, en Santiago 

Jamiltepec, Oaxaca.299 
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● El 17 de febrero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un ex-policía en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas.300 

● El 17 de febrero, fue hallado el cuerpo de un hombre con las manos atadas a la espalda y 
signos de violencia, junto a un narcomensaje clavado al cuerpo con un cuchillo, a un costado 
de la carretera en Aguascalientes, Aguascalientes.301 

● El 17 de febrero, fueron asesinados dos hombres y una mujer al interior de una vivienda en 
Aguascalientes, Aguascalientes.302 

● El 17 de febrero, fue hallado el cuerpo de una mujer con huellas de tortura, en la carretera 
de Cardonal, Hidalgo.303 

● El 17 de febrero, fue hallado el cuerpo de un bebé entre la basura en Jalpa, Zacatecas.304 
● El 17 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en una zanja en Celaya, 

Guanajuato.305 
● El 18 de febrero, fue hallado el cuerpo torturado de una joven de 17 años, tras acusar de 

acoso a policías, en Coyuca de Benítez, Guerrero.306 
● El 18 de febrero, fue hallado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura y las manos 

atadas, en  una bolsa a la orilla de un camino en San Luis Potosí, San Luis Potosí.307 
● El 18 de febrero, fue hallado el cuerpo de una menor de 14 años con huellas de golpes y 

lesión en el cuello con arma blanca al interior de su domicilio en Zihuateutla, Puebla.308 
● El 18 de febrero, fueron encontrados los restos de tres hombres y una mujer al lado de una 

carretera en Sain Alto, Zacatecas.309 
● El 18 de febrero, fueron asesinadas cuatro personas en Morelia, Michoacán.310 
● El 19 de febrero, familiares localizaron por quinta vez restos óseos en el Rancho “La Gallera”, 

en Tihuatlán, Veracruz, que estaba bajo el dominio de los Zetas. Éste es un posible sitio de 
exterminio.311 

● El 19 de febrero, fue violada y asesinada una bebé de 11 meses en Coyotepec, Estado de 
México.312 

● El 19 de febrero, fue asesinado a tiros un niño de 12 años en Jacona, Michoacán.313  
● El 19 de febrero fue hallado el cuerpo de un hombre semienterrado en Fresnillo, 

Zacatecas.314 
● El 19 de febrero, fue hallado un joven con las manos atadas, cinta en la cabeza y huellas de 

tortura, que previamente había sido “levantado”, en Cadereyta, Nuevo León.315 
● El 19 de febrero, fueron asesinados cuatro integrantes de una familia en una vivienda en 

Playa Vicente, Veracruz.316 
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● El 19 de febrero, fueron hallados nueve cuerpos en una fosa, junto a 10 vehículos con 
reporte de robo, en Moroleón, Guanajuato.317 

● El 19 de febrero, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre en un refrigerador en 
Ensenada, Baja California; faltaban los brazos y la cabeza.318 

● El 19 de febrero, fue hallado un cadáver semienterrado en un sembradío en Celaya, 
Guanajuato.319  

● El 20 de febrero, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre en Celaya, 
Guanajuato.320 

● El 20 de febrero, fue hallado el cuerpo de un joven que había sido “levantado” en la 
comunidad de Valle de Allende, con signos de tortura, en la carretera de Parral, 
Chihuahua.321 

● El 20 de febrero, fueron localizados los cuerpos de dos hombres calcinados junto a una 
camioneta en Bocoyna, Chihuahua.322 

● El 20 de febrero, fue hallado el cuerpo de un hombre atado de manos, con el rostro cubierto 
con vendas e impacto de arma de fuego, en Nacajuca, Tabasco.323 

● El 20 de febrero, fue hallado el cuerpo de una mujer asesinada, tenía golpes en la cara al 
interior de su domicilio, en Altamirano, Guerrero.324 

● El 21 de febrero, fueron localizados 24 cuerpos desmembrados en una fosa en Coeneo, 
Michoacán.325 

● El 21 de febrero, fue hallado el cuerpo descuartizado de una persona en Espinal, Veracruz.326 
● El 21 de febrero, fueron asesinados cuatro hombres, incluido un menor de edad, en las 

calles de Celaya, Guanajuato.327 
● El 21 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un vehículo en Tecomán, 

Colima.328 
● El 21 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un vehículo en 

Huejotzingo, Puebla.329 
● El 22 de febrero se reportó el linchamiento de tres presuntos ladrones en Jiutepec, 

Morelos.330 
● El 22 de febrero, fueron asesinados cuatro policías en Córdoba, Veracruz.331 
● El 22 de febrero se encontró el cuerpo descuartizado de un hombre, junto al cuerpo de una 

mujer, en los Aldamas, Nuevo León.332 
● El 22 de febrero fue hallado un cuerpo calcinado atado de manos en Ensenada, Baja 

California.333 
● El 22 de febrero, cuatro personas fueron asesinadas en Celaya, Guanajuato.334 
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● El 22 de febrero, fueron hallados los cuerpos desmembrados de dos hombres en Salvatierra, 
Guanajuato.335 

● El 22 de febrero, fueron hallados los cuerpos de cinco hombres en un terreno baldío en 
Tonalá, Jalisco.336 

● El 23 de febrero, fue hallado el cuerpo de una mujer, previamente “levantada” en Xalapa, 
con huellas de tortura, vejaciones y heridas de arma de fuego, en la misma entidad de 
Veracruz.337 

● El 23 de febrero, fueron asesinados tres hombres en un bar en Tonalá, Jalisco.338 
● El 23 de febrero, fueron localizados los cuerpos calcinados de tres hombres en una carretera 

en Reynosa, Tamaulipas.339 
● El 23 de febrero, fueron asesinadas tres personas en Lagos de Moreno, Jalisco.340 
● El 23 de febrero, fueron hallados cinco cuerpos en cobijas, junto a un mensaje, en Río 

Grande, Zacatecas.341 
● El 23 de febrero se encontraron las osamentas de 12 personas en un predio rústico de 

Tecomán, Colima.342 
● El 23 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre, con huellas de disparos, en 

un paraje en Izúcar de Matamoros, Puebla.343 
● El 24 de febrero, tres estudiantes universitarios, dos colombianos, y un conductor de Uber 

fueron encontrados muertos, en Huejotzingo, Puebla.344 
● El 24 de febrero, un hombre con discapacidad fue asesinado en Xalapa, Veracruz.345 
● El 24 de febrero se reportó el linchamiento de un ladrón en Zimapán, Hidalgo.346 
● El 24 de febrero, un menor de edad fue asesinado a tiros en León, Guanajuato.347 
● El 24 de febrero, fue encontrada una fosa sin que se conozca la cantidad de cuerpos en Playa 

Vicente, Veracruz.348 
● El 24 de febrero, fueron hallados los restos óseos de una persona envueltos en una tela 

morada en Metepec, Estado de México.349 
● El 24 de febrero, cuatro hombres fueron asesinados al interior de un taller mecánico, en 

León, Guanajuato.350 
● El 24 de febrero, fueron hallados los cuerpos incinerados de dos personas en un predio 

baldío en Reynosa, Tamaulipas.351 
● El 25 de febrero, fueron hallados dos cuerpos descuartizados en unas canchas en 

Salamanca, Guanajuato.352 
● El 25 de febrero, fue asesinado un bebé de tres semanas en Hermosillo, Sonora.353 
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● El 25 de febrero, fueron asesinados cinco hombres afuera de una tienda de abarrotes en 
Emiliano Zapata, Morelos.354 

● El 25 de febrero, fueron asesinadas tres personas en una avenida en Naucalpan, Estado de 
México.355 

● El 25 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer en un parque en Tonalá, 
Jalisco.356 

● El 25 de febrero, fue hallada una fosa con al menos 16 cuerpos, en Moctezuma, San Luis 
Potosí.357 

● El 26 de febrero se reportó el linchamiento de un presunto secuestrador de niños en 
Chimalhuacán, Estado de México.358 

● El 26 de febrero, fueron hallados tres cuerpos, con signos de tortura, en una cajuela en Santa 
María Chimalapa, Oaxaca.359 

● El 26 de febrero, fueron hallados los cuerpos de dos mujeres y un hombre sobre una 
banqueta en Ecatepec, Estado de México.360 

● El 27 de febrero, un presunto ladrón fue linchado en Puebla, Puebla.361 
● El 27 de febrero, fue asesinado Heriberto Ramírez Martínez, ex-alcalde de San Miguel 

Soyaltepec, Oaxaca, en dicho municipio.362 
● El 27 de febrero, una mujer fue asesinada a puñaladas en Zacatlán, Puebla.363  
● El 27 de febrero, tres personas fueron asesinadas en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.364 
● El 27 de febrero fue hallado un cuerpo calcinado, presuntamente de un hombre, en 

Reynosa, Tamaulipas.365 
● El 27 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado y maniatado de un hombre en León, 

Guanajuato.366 
● El 27 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre dentro de bolsas cerca de 

una barda en Centro, Tabasco.367 
● El 28 de febrero, fueron asesinados tres hombres y dos mujeres en un bar en Celaya, 

Guanajuato.368 
● El 28 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un carrito de 

supermercado en Tijuana, Baja California.369 
● El 28 de febrero, fue hallado un cuerpo calcinado en una obra en construcción en 

Chihuahua, Chihuahua.370 
● El 28 de febrero, fueron hallados restos humanos calcinados dentro de un automóvil en 

Empalme, Sonora.371 
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● El 29 de febrero, fue asesinado Fernando Palma, ex-diputado federal panista, en Tlalpan, 
Ciudad de México.372 

● El 29 de febrero, fue encontrado el cuerpo golpeado de una mujer con discapacidad al 
interior de su vivienda, en Torreón, Coahuila.373 

● El 29 de febrero, fueron asesinados dos hombres y una mujer en Benito Juárez, Ciudad de 
México.374 

● El 29 de febrero, fue asesinado un menor de edad en Cocula, Guerrero.375 
● El 29 de febrero, fueron asesinados tres hombres al interior de una vivienda en Jiutepec, 

Morelos.376 
● El 29 de febrero, fueron hallados los cuerpos de un hombre y una mujer, con huellas de 

tortura, en García, Nuevo León.377 
● El 29 de febrero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un menor de edad en Xochitepec, 

Morelos.378 
● El 29 de febrero, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura y herida de arma 

de fuego, en Aguascalientes, Aguascalientes.379 
● El 29 de febrero fue hallado un cuerpo calcinado de un hombre afuera de una carnicería en 

Guadalupe, Nuevo León.380 
● El 29 de febrero, fueron hallados los cuerpos de tres personas en Santa Catarina, San Luis 

Potosí.381 
 

Marzo 

 

● El 1 de marzo, fue hallado un cuerpo descuartizado, junto a un narcomensaje, en Salvatierra, 
Guanajuato.382 

● El 1 de marzo, fue hallado un cuerpo descuartizado en Jerécuaro, Guanajuato.383 

● El 1 de marzo, fueron hallados los cuerpos de tres hombres a un costado de la carretera 
panamericana en Apaseo el Alto, Guanajuato.384 

● El 1 de marzo, fueron hallados los cuerpos de tres personas sobre una carretera en 
Hermosillo, Sonora.385 

● El 1 de marzo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en una parcela en Culiacán, 
Sinaloa.386 

● El 2 de marzo, fueron hallados los cuerpos descuartizados de un hombre y una mujer, en un 
área de juegos infantiles de Los Aldamas, Nuevo León.387 
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● El 2 de marzo, un hombre fue linchado por presuntamente intentar abusar sexualmente de 
una menor, en Campeche, Campeche.388 

● El 2 de marzo, fueron asesinados cuatro hombres tras un enfrentamiento entre presuntos 
criminales en Amozoc, Puebla.389 

● El 2 de marzo, fueron hallados los cuerpos de tres personas en la carretera en Pánuco, 
Zacatecas.390 

● El 2 de marzo fue hallado el cuerpo de un hombre calcinado y atado de pies y manos en 
García, Nuevo León.391 

● El 3 de marzo, una pareja y un niño de 10 años fueron asesinados en un hotel de Monterrey, 
Nuevo León.392 

● El 3 de marzo, un hombre fue linchado por presuntamente robar un automóvil en Jesús 
María, Aguascalientes.393 

● El 3 de marzo, fueron localizados “una considerable cantidad de restos humanos” en una 
fosa en Mazatlán, Sinaloa.394 

● El 3 de marzo, fue localizada una fosa con cuerpos de, al menos, tres personas en Tamuín, 
San Luis Potosí.395 

● El 4 de marzo, fue hallado el cuerpo de una mujer con signos de tortura en una casa en obra 
negra en Fresnillo, Zacatecas.396  

● El 4 de marzo, fueron hallados los cuerpos de tres personas, con signos de tortura, en 
Temascal, Oaxaca.397 

● El 4 de marzo, fueron hallados los cuerpos de tres personas en Lerdo, Durango.398 
● El 4 de marzo, concluyeron las labores de búsqueda de cuerpos en una fosa en Zapopan, 

Jalisco: se encontraron, al menos, doce cuerpos y más de 185 indicios.399  
● El 4 de marzo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un plantío de eucalipto en 

Huimanguillo, Tabasco.400 
● El 5 de marzo, fueron hallados los cadáveres desmembrados de cuatro hombres en los 

accesos a Huandacareo, Michoacán.401 
● El 5 de marzo, fueron hallados los cuerpos de dos hombres, con indicios de tortura, así como 

la cabeza y mano de otra persona, en San Jerónimo Caleras, Puebla.402 
● El 5 de marzo, un hombre fue linchado por presuntamente manosear a una menor en 

Coatzacoalcos, Veracruz.403 
● El 5 de marzo, José Ramón Pérez Cano, el dirigente municipal del PVEM, fue asesinado, en 

Gutiérrez Zamora, Veracruz.404 
● El 5 de marzo, fueron hallados ocho cadáveres en una fosa en Huanímaro, Guanajuato.405 
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● El 5 de marzo, fueron asesinados tres hombres a las afueras de una vivienda en León, 
Guanajuato.406 

● El 5 de marzo, fue hallada una mano y una cabeza en Puebla, Puebla.407 
● El 5 de marzo, fue localizada una fosa con, al menos, dos cuerpos en Nogales, Sonora.408 
● El 5 de marzo fue encontrado un cadáver calcinado al interior de un automóvil en Tultitlán, 

Estado de México.409 
● El 5 de marzo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en Morelia, Michoacán.410  
● El 7 de marzo, un hombre fue linchado tras presuntamente asaltar a dos jóvenes en 

Tlahuapan, Puebla.411 
● El 7 de marzo fueron halladas varias fosas clandestinas con al menos 13 cuerpos en Iguala, 

Guerrero.412  
● El 7 de marzo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre junto a dos neumáticos 

quemados en Tlaltizapán, Morelos.413 
● El 8 de marzo, una joven de 16 años fue asesinada en Boca del Río, Veracruz.414 
● El 8 de marzo, cinco policías fueron asesinados por un comando armado en Leonardo Bravo, 

Guerrero.415 
● El 8 de marzo, fue hallada una osamenta al interior de un vehículo calcinado en Mexicali, 

Baja California.416 
● El 9 de marzo, fue asesinada una niña de 13 años en León, Guanajuato.417 
● El 9 de marzo se reportó el asesinato de tres hombres en Juan Rodríguez Clara, Veracruz.418 
● El 9 de marzo, se localizaron cinco terrenos, los cuales se utilizaron para disolver personas 

en ácido y desaparecerlas en Bahía de Banderas, Nayarit.419  
● El 9 de marzo, fueron hallados dos cuerpos calcinados en un basurero municipal en Santa 

María Atzompa, Oaxaca.420 
● El 9 de marzo, fueron hallados los cadáveres de dos hombres y una mujer en una casa en 

Guadalajara, Jalisco.421 
● El 9 de marzo se encontró el cuerpo semienterrado y atado de manos de una mujer, 

reportada como desaparecida, en Acapulco, Guerrero.422 
● El 9 de marzo, fue hallada una mujer calcinada cerca del C5i en Morelia, Michoacán.423 
● El 10 de marzo, Erik Juárez Blanquet, diputado local del PRD, fue asesinado en Morelia, 

Michoacán.424  
● El 10 de marzo, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Parral, Chihuahua.425 
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● El 10 de marzo, un hombre fue linchado tras presuntamente atropellar y matar a un ciclista 
en San Luis Potosí, San Luis Potosí.426 

● El 10 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura, en San José 
Cosolapa, Oaxaca.427 

● El 10 de marzo , fueron  halladas dos  fosas clandestinas con dos cuerpos en Tecate, Baja 
California.428 

● El 10 de marzo, fueron hallados tres cuerpos en una fosa en Córdoba, Veracruz.429   
● El 11 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura en una carretera 

federal en Ario de Rosales, Michoacán.430 
● El 11 de marzo, un hombre fue linchado por presuntamente golpear a su pareja en San 

Lorenzo Chiautzingo, Puebla.431 
● El 11 de marzo, fue encontrado el cuerpo descuartizado de un hombre, con un 

narcomensaje, en Jalpa de Méndez, Tabasco.432 
● El 11 de marzo se localizaron restos óseos de una persona en un terreno en construcción en 

Ciudad Juárez, Chihuahua.433 
● El 11 de marzo, fue hallado el cadáver de un hombre, con signos de tortura, en una banqueta 

en Acapulco, Guerrero.434  
● El 11 de marzo fue localizado en una fosa el cadáver de un hombre en un terreno en 

Bocoyna, Chihuahua.435 
● El 11 de marzo fue localizado un cuerpo semienterrado, en estado de putrefacción, en Santa 

María del Río, San Luis Potosí.436 
● El 11 de marzo, fue localizado un cadáver calcinado en Guadalajara, Jalisco.437 
● El 11 de marzo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un predio en Zitácuaro, 

Michoacán.438 
● El 12 de marzo, fueron hallados los cuerpos de dos mujeres, con signos de tortura, en Ciudad 

Juárez, Chihuahua.439 
● El 12 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura en Maturana, 

Chihuahua.440 
● El 12 de marzo, una niña de 3 años fue asesinada a golpes en Tecámac, Estado de México.441 
● El 12 de marzo, fueron hallados los cuerpos de cinco integrantes de una familia, en un 

rancho en Armería, Colima.442 
● El 12 de marzo, fueron hallados dos cuerpos en fosas en Reynosa, Tamaulipas.443 
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● El 12 de marzo, fue hallado un cuerpo calcinado aún ardiendo cerca del aeropuerto en 
Culiacán, Sinaloa.444  

● El 13 de marzo, fueron hallados los cuerpos de dos hombres y  una mujer en un vehículo en 
Chignahuapan, Puebla.445 

● El 13 de marzo, fue hallado el cuerpo semienterrado de una mujer en el patio de una casa 
en Ciudad Juárez, Chihuahua.446  

● El 13 de marzo, fue hallado el cuerpo de una mujer calcinada envuelta en una cobija en una 
brecha en Reynosa, Tamaulipas.447 

● El 13 de marzo fue hallado el cuerpo semienterrado de una mujer en La Perla, Veracruz.448 
● El 13 de marzo fue localizado un cuerpo semienterrado y encobijado en avanzado estado 

de descomposición en Zempoala, Hidalgo.449 
● El 14 de marzo, fueron hallados los cuerpos calcinados de tres personas en Tlalpan, Ciudad 

de México.450 
● El 14 de marzo, cinco personas, entre ellas un menor, fueron asesinadas en un bar en 

Salamanca, Guanajuato.451 
● El 14 de marzo, fue asesinada una niña de cuatro años en Ciudad Juárez, Chihuahua; la 

menor presentaba golpes y quemaduras.452 
● El 14 de marzo, fue hallado un cuerpo descuartizado en Ciudad Juárez, Chihuahua.453 
● El 14 de marzo, fue hallado un cuerpo calcinado dentro de un automóvil en San Quintín, 

Baja California.454 
● El 14 de marzo, fue encontrado un cadáver semienterrado en Tecate, Baja California.455 
● El 15 de marzo, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, en Puebla, Puebla.456 
● El 15 de marzo, fue hallado un cuerpo calcinado en un predio en Tonalá, Jalisco.457 
● El 16 de marzo, un hombre fue linchado tras presuntamente atropellar a una mujer, en 

Ixtlahuaca, Estado de México.458 
● El 16 de marzo se encontró el cadáver desmembrado de un hombre, junto a una cartulina 

con un mensaje, en un predio baldío de Nacajuca, Tabasco.459 
● El 16 de marzo, un hombre fue descuartizado y sus restos fueron encontrados en una bolsa, 

en Tlalnepantla, Estado de México.460 
● El 16 de marzo, los cuerpos de dos hombres, con signos de tortura, fueron encontrados en 

la carretera de San Fernando en Reynosa, Tamaulipas.461 
● El 16 de marzo se informó de dos mujeres sudamericanas en condiciones de esclavitud, en 

Oaxaca.462 
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● El 16 de marzo, fue hallado el cuerpo de una mujer, con impactos de bala y signos de tortura, 
en Guaymas, Sonora.463 

● El 16 de marzo fue hallado un cuerpo calcinado en un campo de cultivo en Temixco, 
Morelos.464 

● El 16 de marzo, fueron asesinados tres policías municipales cuando presuntamente acudían 
a atender el reporte de una riña en Tolimán, Querétaro.465 

● El 16 de marzo se reportó el asesinato de diez personas tras un tiroteo entre grupos armados 
en Aguililla, Michoacán.466 

● El 17 de marzo, fue asesinado Sergio Dolores Flores, exdiputado local y exalcalde de Chilapa, 
Guerrero, en dicho municipio.467 

● El 17 de marzo, fue asesinado un niño de 12 años en Azcapotzalco, Ciudad de México.468 
● El 17 de marzo, fue hallado un cuerpo descuartizado, junto a un narcomensaje, en Tijuana, 

Baja California.469 
● El 17 de marzo, se reportó el asesinato de tres personas en una carretera en Paracho, 

Michoacán.470  
● El 17 de marzo fue localizado el cuerpo semienterrado de un hombre en Tecomán, 

Colima.471 
● El 18 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre, atado de pies y manos con signos de 

tortura, en Ciudad Juárez, Chihuahua.472 
● El 18 de marzo, fue encontrado el cadáver de un hombre linchado en Othón P. Blanco, 

Quintana Roo.473 
● El 18 de marzo, fue encontrado el cuerpo de una mujer, asesinada con un picahielo, en 

Atlixco, Puebla.474 
● El 18 de marzo, fueron detenidos una mujer y su pareja, por violación agravada a su hija 

durante 10 años, en Ayala, Morelos.475 
● El 18 de marzo, fueron halladas seis osamentas en fosas en Ahome, Sinaloa.476 
● El 18 de marzo se halló un cuerpo calcinado con las manos y pies atados en Escobedo, Nuevo 

León.477 
● El 19 de marzo, fue hallado el cuerpo desmembrado en una maleta de una académica de la 

UNAM reportada como desaparecida, en Coyoacán, Ciudad de México.478  
● El 19 de marzo, fue hallado un cuerpo desmembrado en Celaya, Guanajuato.479 
● El 19 de marzo, se localizó un cuerpo desmembrado en avanzado estado de descomposición 

junto a un canal en Río Verde, San Luis Potosí.480  
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● El 19 de marzo, fue hallado en un pozo el cadáver desmembrado de un joven que se 
encontraba desaparecido desde hacía una semana en Coatzintla, Veracruz.481 

● El 19 de marzo, fue hallado el cuerpo de un niño de 5 años tras ser asesinado en Mexicali, 
Baja California.482 

● El 19 de marzo, fue localizada una fosa con, al menos, una osamenta en Acapulco, 
Guerrero.483 

● El 20 de marzo, “madres buscadoras” encontraron una fosa con cinco cuerpos en Nogales, 
Sonora.484 

● El 20 de marzo se localizó un cuerpo desmembrado, junto a una cartulina con una amenaza, 
en una carretera, en Madera, Chihuahua.485  

● El 20 de marzo, fueron hallados restos humanos calcinados dentro de un vehículo en 
Mexicali, Baja California.486 

● El 20 de marzo, fueron hallados los cuerpos de una mujer y dos hombres maniatados sobre 
un camino de terracería en León, Guanajuato.487 

● El 20 de marzo, fueron hallados dos cuerpos calcinados en Valle de Santiago, Guanajuato.488 
● El 20 de marzo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre, con un cable enredado, en 

Tijuana, Baja California.489 
● El 21 de marzo, se localizó un cuerpo desmembrado en bolsas de plástico en una carretera 

en Jerécuaro, Guanajuato.490 
● El 21 de marzo, tres mujeres, entre ellas una menor de edad, y un hombre fueron asesinados 

en Ciudad Juárez, Chihuahua.491 
● El 21 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura, en Fresnillo, 

Zacatecas.492 
● El 21 de marzo, fueron asesinados a tiros cuatro policías municipales, dos hombres y dos 

mujeres, en Sombrerete, Zacatecas.493 
● El 21 de marzo, fueron asesinados tres hombres, incluyendo un menor de seis años, al 

interior de una vivienda en Tangancícuaro, Michoacán.494 
● El 21 de marzo, fueron asesinados tres hombres, incluyendo un menor de edad, al interior 

de una vivienda en Salvatierra, Guanajuato.495 
● El 21 de marzo, fueron asesinadas tres personas a bordo de una camioneta en Uruapan, 

Michoacán.496 
● El 21 de marzo, fueron halladas cinco personas con signos de tortura sobre un camino de 

terracería en Fresnillo, Zacatecas.497 
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● El 21 de marzo, fueron hallados cuatro cuerpos semienterrados, tres hombres y una mujer, 
en Tijuana, Baja California.498 

● El 21 de marzo fueron hallados dos cuerpos calcinados al interior de un automóvil en Valle 
de Santiago, Guanajuato.499 

● El 22 de marzo, fue hallado el cuerpo desmembrado de una persona, embolsado y dentro 
de una caja, en Puebla, Puebla.500 

● El 22 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura, en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.501 

● El 22 de marzo, un adolescente de 17 años fue hallado muerto por un balazo en San Luis 
Potosí, San Luis Potosí.502 

● El 22 de marzo, Paulina Gómez, activista defensora del territorio de Wirikuta, fue 
encontrada muerta en El Salvador, Zacatecas.503 

● El 22 de marzo, fueron asesinadas tres mujeres en una vivienda en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.504 

● El 22 de marzo, fueron asesinados tres jóvenes, incluyendo un menor de edad, en una 
vivienda en Salvatierra, Guanajuato.505 

● El 22 de marzo, fueron asesinadas cuatro personas en un balneario en Ixmiquilpan, 
Hidalgo.506 

● El 22 de marzo, tres personas fueron asesinadas al interior de un domicilio en José Azueta, 
Veracruz.507 

● El 22 de marzo fue localizado el cuerpo semienterrado de un hombre en una vivienda en 
Jiménez, Michoacán.508 

● El 23 de marzo, un adolescente de 14 años de edad fue asesinado a balazos por hombres 
armados en San Luis Potosí, San Luis Potosí.509 

● El 23 de marzo, fue linchado un hombre por presuntamente robar dos niñas en Tulancingo, 
Hidalgo.510 

● El 23 de marzo, fue asesinado Isaac Medardo, ambientalista y luchador social, en Jiutepec, 
Morelos.511 

● El 23 de marzo, se localizó un torso en una maleta en Chihuahua, Chihuahua.512 
● El 23 de marzo se localizaron tres osamentas en fosas clandestinas en Acapulco, Guerrero.513 
● El 23 de marzo, fueron asesinadas seis personas cuando viajaban en una camioneta en 

Amozoc, Puebla.514 
● El 24 de marzo, fue hallado el cadáver de una niña de dos años, con signos de violencia física 

y sexual, en Puebla, Puebla.515 

                                                           
498 Tomado de: https://bit.ly/2BegPUl  
499 Tomado de: https://bit.ly/2CeX3Zb  
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● El 24 de marzo, cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Celaya, Guanajuato.516  
● El 24 de marzo, fue hallado el cuerpo de un joven con signos de tortura, en Coatepec, 

Veracruz.517 
● El 24 de marzo, colectivos de madres buscadoras encontraron una osamenta en una fosa en 

Chilpancingo, Guerrero.518 
● El 25 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura en un lote baldío 

en Torreón, Coahuila.519 
● El 25 de marzo, fue asesinado Román Guzmán González, ex-diputado local del PRD, en 

Bacalar, Quintana Roo.520 
● El 25 de marzo, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en una carretera en 

Huandacareo, Michoacán.521 
● El 25 de marzo, un menor de edad fue asesinado en Culiacán, Sinaloa.522 
● El 25 de marzo, fue hallado un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Benito 

Juárez, Quintana Roo.523  
● El 25 de marzo, una joven de 14 años fue asesinada en Tijuana, Baja California.524 
● El 25 de marzo, una mujer policía fue quemada por sus compañeros presuntamente por 

revelar su orientación sexual en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.525 
● El 25 de marzo, fue asesinada una menor de 10 de años en Vicente Guerrero, Puebla.526 
● El 25 de marzo, fueron hallados los cuerpos calcinados de dos hombres y una mujer dentro 

de un vehículo en Chihuahua, Chihuahua.527 
● El 26 de marzo, un menor de 14 años fue asesinado durante un asalto en San Andrés Cholula, 

Puebla.528 
● El 26 de marzo, fue hallado el cuerpo de una mujer con signos de violencia sexual y tortura 

en Teotihuacán, Estado de México.529 
● El 26 de marzo se informó del hallazgo de dos bolsas y un costal con restos humanos en 

Acámbaro, Guanajuato.530 
● El 26 de marzo, fue hallado el cuerpo de una menor de un año, en Benito Juárez, Quintana 

Roo.531 
● El 26 de marzo, fueron asesinadas tres personas tras un ataque a camiones madereros en 

Bocoyna, Chihuahua.532 
● El 26 de marzo, fue hallado el cuerpo semienterrado de una mujer en un predio de Irapuato, 

Guanajuato.533 
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● El 26 de marzo, fueron hallados los cuerpos embolsados de tres personas en un camino en 
León, Guanajuato.534 

● El 26 de marzo, fue hallado el cadáver semienterrado de un hombre en Salamanca, 
Guanajuato.535 

● El 26 de marzo, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer desaparecida en Tlalpan, 
Ciudad de México.536 

● El 27 de marzo, una mujer y su hija de 13 años fueron asesinadas en Acapulco, Guerrero.537 
● El 27 de marzo, un menor de edad fue asesinado durante un asalto a su familia, en Ecatepec, 

Estado de México.538 
● El 27 de marzo, una mujer y su pareja fueron detenidos por torturar por lo menos durante 

un año a su hijo de 10 años, quien fue encerrado, encadenado y quemado, en Coacalco, 
Estado de México.539 

● El 27 de marzo fue hallado un cuerpo calcinado al interior de un vehículo en Cuauhtémoc, 
Chihuahua.540 

● El 28 de marzo, siete personas fueron asesinadas en un bar, en Tultitlán, Estado de 
México.541 

● El 28 de marzo, fue encontrado un cadáver desmembrado en una vivienda en Doctor Coss, 
Nuevo León .542 

● El 28 de marzo, fue hallado el cuerpo de una mujer con signos de tortura, en Tecámac, 
Estado de México.543 

● El 28 de marzo, fueron asesinados cuatro hombres en una carretera en Salvatierra, 
Guanajuato.544 

● El 29 de marzo, fue lapidada una mujer transexual en Acapulco, Guerrero.545  
● El 29 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura en la vía pública, 

en Nogales, Sonora.546 
● El 29 de marzo, un comerciante de 50 años fue asesinado con un machete, en Xicotepec, 

Puebla.547 
● El 29 de marzo, fue asesinada Karla Valentina Camarena del Castillo, mujer transexual y 

activista en San Felipe, Guanajuato.548 
● El 29 de marzo, fueron acribillados tres jóvenes dentro de un auto en Dolores Hidalgo, 

Guanajuato.549 
● El 29 de marzo, fueron asesinados tres policías en Nochistlán, Zacatecas.550 
● El 29 de marzo, fue encontrado un cuerpo semienterrado en avanzado estado de 

descomposición en San Lucas, Michoacán.551 

                                                           
534 Tomado de: https://bit.ly/3fiWv2y  
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● El 29 de marzo fue hallado un cuerpo calcinado al interior de un vehículo atado de pies y 
manos en Irapuato, Guanajuato.552 

● El 30 de marzo, fue hallado el cuerpo de una mujer con signos de tortura en restos de 
basura, en Naucalpan, Estado de México.553 

● El 30 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura en un campo de 
tierra en Naucalpan, Estado de México.554 

● El 30 de marzo, dos mujeres y dos hombres fueron asesinados en un predio en Zamora, 
Michoacán.555 

● El 30 de marzo, dos hombres y una mujer murieron en un enfrentamiento, en Iztapalapa, 
Ciudad de México.556 

● El 30 de marzo, María Elena Ferral, reportera del Diario de Xalapa, fue asesinada en 
Papantla, Veracruz.557 

● El 30 de marzo, un hombre fue linchado en Puebla, Puebla.558 
● El 30 de marzo, fueron hallados tres cuerpos calcinados dentro de una camioneta en Tlapa, 

Guerrero.559 
● El 30 de marzo, fueron hallados los cuerpos de dos hombres y dos mujeres en un camino de 

terracería en Chavinda, Michoacán.560 
● El 30 de marzo, fue hallado el cuerpo semienterrado de un hombre en una fosa en Reynosa, 

Tamaulipas.561 
● El 31 de marzo, un joven de 17 años fue asesinado en Chalco, Estado de México.562 
● El 31 de marzo se halló un cuerpo desmembrado sin cabeza en Xalatlaco, Estado de 

México.563 
● El 31 de marzo, se halló el cuerpo de dos hombres, con signos de tortura, uno de ellos 

decapitado, en un predio en Zamora, Michoacán.564 
● El 31 de marzo se halló el cuerpo de una niña de entre 15 y 18 años con un balazo en la 

cabeza en Zamora, Michoacán.565 
● El 31 de marzo, cinco personas fueron asesinadas en un negocio de compra-venta de acero 

en Celaya, Guanajuato.566 
● El 31 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura, en un camino de 

tierra en Celaya, Guanajuato.567 
● El 31 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura y una extremidad 

amputada en un predio en Mazatlán, Sinaloa.568 
● El 31 de marzo, fueron asesinados dos hombres y una mujer, al interior de una vivienda, en 

Manzanillo, Colima.569 

                                                           
552 Tomado de: https://bit.ly/37P4rq9  
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● El 31 de marzo, una mujer fue asesinada a golpes y con un objeto punzocortante, por su 
pareja sentimental, en Tihuatlán, Veracruz.570 

● El 31 de marzo, hombre tzeltal de 42 años denuncia tortura en el penal El Amate, en 
Cintalapa, en Chiapas por no pagar ‘cuota’.571 

● El 31 de marzo, fueron hallados restos humanos en un automóvil calcinado en Choix, 
Sinaloa.572  

● El 31 de marzo, fue localizado un cuerpo semienterrado en avanzado estado de 
descomposición en Torreón, Coahuila.573 

● El 31 de marzo, un hombre y una menor de 16 años fueron calcinados al interior de una casa 
en Jesús María, Aguascalientes.574 
 

Abril 

 

● El 1 de abril, cuatro hombres fueron asesinados en una carretera en Taxco, Guerrero.575 
● El 1 de abril, dos mujeres y un hombre fueron asesinados en un domicilio en León, 

Guanajuato.576 
● El 1 de abril, fueron hallados los cuerpos de tres hombres, con signos de tortura, en un 

camino de terracería en Fresnillo, Zacatecas.577 
● El 1 de abril, cuatro hombres fueron asesinados en Villa Hidalgo, San Luis Potosí.578 
● El 1 de abril, un pepenador de 16 años fue asesinado al interior de su domicilio en Zamora, 

Michoacán.579 
● El 1 de abril, una mujer embarazada fue asesinada y semi-calcinada, en Acapulco, 

Guerrero.580 
● El 1 de abril, fueron hallados los cuerpos de dos hombres, con signos de tortura, en 

Acapulco, Guerrero.581 
● El 1 de abril, fue hallada una cabeza humana en una bolsa en Tijuana, Baja California.582 
● El 2 de abril, fue hallado el cuerpo de una mujer, con signos de tortura, en el periférico de 

Ciudad Juárez, Chihuahua.583 
● El 2 de abril, fue hallado un cadáver desmembrado en un túnel de aguas negras en León, 

Guanajuato.584 
● El 2 de abril, fueron hallados los cuerpos de tres personas al interior de un motel en Apaseo 

el Alto, Guanajuato.585 
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● El 2 de abril, “madres buscadoras” hallaron los restos calcinados de una persona en 
Hermosillo, Sonora.586 

● El 2 de abril, fueron hallados los restos óseos calcinados de una persona en una cajuela en 
Culiacán, Sinaloa.587 

● El 3 de abril, fueron asesinados cinco integrantes de una familia, incluyendo a dos menores 
de edad, en Papantla, Veracruz.588 

● El 3 de abril, fueron asesinadas 19 personas durante un enfrentamiento entre grupos 
armados en Madera, Chihuahua.589 

● El 3 de abril, una menor de 13 años fue abusada sexualmente y asesinada en Nogales, 
Sonora.590 

● El 3 de abril, una bebé falleció luego de ser agredida sexualmente en San Francisco del Mar, 
Oaxaca.591 

● El 3 de abril, fueron asesinadas tres personas a machetazos en El Salto, Jalisco.592 
● El 3 de abril, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un terreno baldío en El Salto, 

Jalisco.593 
● El 4 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en las afueras de 

Chihuahua, Chihuahua.594 
● El 4 de abril, fue hallado el cadáver desmembrado de una persona en bolsas de plástico en 

Chicoloapan, Estado de México.595 
● El 5 de abril, siete personas fueron asesinadas en un depósito de cerveza en Reynosa, 

Tamaulipas.596 
● El 5 de abril, fue localizado el cuerpo de un joven de 17 años con golpes y signos de tortura 

en Empalme, Sonora.597 
● El 5 de abril, fueron asesinadas cinco personas en Cotija, Michoacán.598 
● El 5 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con las manos cercenadas, en Apulco, 

Zacatecas.599 
● El 5 de abril, fue hallado el cuerpo semienterrado de una mujer en un predio en Huetamo, 

Michoacán.600  
● El 5 de abril, fue hallado un cuerpo calcinado debajo de una llanta en Chihuahua, 

Chihuahua.601 
● El 6 de abril, Obed Durón Gómez, alcalde de Mahahual, fue asesinado a tiros en Othón P. 

Blanco, Quintana Roo.602 
● El 6 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre en una fosa en San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco.603 
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● El 6 de abril, fueron hallados dos cuerpos en una fosa en Zapopan, Jalisco.604 
● El 6 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre en una fosa en Tlaola, Puebla.605 
● El 6 de abril, cinco hombres fueron asesinados en Tarimoro, Guanajuato.606 
● El 6 de abril se halló un cuerpo descuartizado en Apaseo el Alto, Guanajuato.607 
● El 6 de abril, fue hallado un cuerpo decapitado en Sayula, Veracruz.608 
● El 6 de abril, fue hallado un joven, con huellas de tortura, en Culiacán, Sinaloa.609 
● El 6 de abril, un niño de 6 años fue asesinado de un balazo en Coronango, Puebla.610 
● El 6 de abril, fueron asesinados cuatro hombres en una camioneta en Yautepec, Morelos.611 
● El 6 de abril, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre con las manos atadas y con una 

bolsa en la cabeza en León, Guanajuato.612  
● El 7 de abril se halló un cadáver descuartizado dentro de bolsas negras en Guadalajara, 

Jalisco.613  
● El 7 de abril, fueron halladas cuatro bolsas negras con los restos de dos hombres en 

Comonfort, Guanajuato.614  
● El 7 de abril, una niña de cinco años fue asesinada al interior de su domicilio en Pesquería, 

Nuevo León.615 
● El 7 de abril se halló un cuerpo descuartizado en bolsas, junto a un narcomensaje, en 

Coacalco, Estado de México.616 
● El 7 de abril, un hombre fue desollado vivo en Cotija, Michoacán.617 
● El 7 de abril, explotó un coche bomba en Celaya, Guanajuato.618 
● El 7 de abril, fueron hallados tres cuerpos maniatados en Nopala de Villagrán, Hidalgo.619  
● El 8 de abril, fue asesinado Adán Vez Lira, activista ambiental, en Actopan, Veracruz.620 
● El 8 de abril, una niña de cuatro años fue asesinada por su padrastro al interior de su 

domicilio en Solidaridad, Quintana Roo.621 
● El 8 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.622 
● El 8 de abril se halló un cuerpo desmembrado en Ciudad Juárez, Chihuahua.623 
● El 8 de abril, fueron localizados los cuerpos de tres hombres y una mujer, con signos de 

tortura, al interior de una camioneta en Papantla, Veracruz.624 
● El 8 de abril, fue hallado  un cuerpo sin vida que fue torturado antes de morir en Martínez 

de la Torre, Veracruz.625 
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● El 8 de abril, fue encontrado un cuerpo degollado, con las manos maniatadas y los ojos 
vendados.626 

● El 8 de abril se halló la cabeza humana del periodista Víctor F. Álvarez, quien se encontraba 
desaparecido, en Acapulco, Guerrero.627 

● El 8 de abril, fueron asesinados tres hombres en Salvatierra, Guanajuato.628 
● El 8 de abril, fueron asesinadas tres personas, incluyendo dos menores de edad, en un 

domicilio en Valle de Santiago, Guanajuato.629 
● El 8 de abril, fueron asesinadas tres personas en Gabriel Zamora, Michoacán.630 
● El 8 de abril, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un cruce de calles en Tonalá, 

Jalisco.631  
● El 8 de abril, fue hallado un cuerpo calcinado en un predio en Jacona, Michoacán.632 
● El 8 de abril, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer a un lado de una autopista en 

García, Coahuila.633 
● El 9 de abril, cuatro personas fueron asesinadas en Ixtapaluca, Estado de México.634 
● El 9 de abril, una mujer fue asesinada por su pareja a martillazos en Nogales, Veracruz.635 
● El 9 de abril, fue hallado el cadáver, con signos de tortura, de Juan Carlos “Z”, ex director de 

Averiguaciones Previas Especializadas de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, en San 
Martín de Hidalgo, Jalisco.636 

● El 9 de abril, fue hallado el cadáver, con signos de tortura, de Luis Enrique Linares, director 
de Desarrollo Rural de Villagrán, en Salamanca, Guanajuato.637 

● El 9 de abril, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que tenía el rostro cubierto con 
cinta canela y manos y pies atados, en Culiacán, Sinaloa.638 

● El 9 de abril, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre con huellas tortura en Culiacán, 
Sinaloa.639  

● El 9 de abril, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Culiacán, Sinaloa.640 
● El 9 de abril, fueron asesinados Esteban Martínez Pérez y Paulo Guzmán Solano, activistas 

indígenas del Movimiento Unificador de la Lucha Triqui (MULT), en Putla, Oaxaca.641  
● El 9 de abril se halló el cuerpo desmembrado de una persona dentro de bolsas, junto a un 

narcomensaje, en Jiutepec, Morelos.642 
● El 9 de abril, se halló el cuerpo desmembrado de una persona dentro de bolsas, junto a un 

narcomensaje, cerca de un mercado, en Cuernavaca, Morelos.643 
● El 9 de abril, fueron asesinados tres hombres en León, Guanajuato.644 

                                                           
626 Tomado de: https://bit.ly/3ecpDJj  
627 Tomado de: https://bit.ly/2ycAaDA 
628 Tomado de: https://bit.ly/3cY9RQg  
629 Tomado de: https://bit.ly/2zwzOJi  
630 Tomado de: https://bit.ly/2C4PxjL  
631 Tomado de: https://bit.ly/2YaVdBl  
632 Tomado de: https://bit.ly/3edja06  
633 Tomado de: https://bit.ly/2UUka1K  
634 Tomado de: https://bit.ly/2JUo1G7 
635 Tomado de: https://bit.ly/2Vj8WTR 
636 Tomado de: https://bit.ly/2wtqtjJ 
637 Tomado de: https://bit.ly/2Vls3wu 
638 Tomado de: https://bit.ly/2N2RVtu 
639 Tomado de: https://bit.ly/2N0HM0j 
640 Tomado de: https://bit.ly/2UMQp2Q 
641 Tomado de: https://bit.ly/34vLlni 
642 Tomado de: https://bit.ly/2wP248E 
643 Tomado de: https://bit.ly/2wP248E 
644 Tomado de: https://bit.ly/2WuV0H1 
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● El 9 de abril, fue hallado un cuerpo calcinado dentro de una camioneta en José Joaquín 
Herrera, Guerrero.645 

● El 10 de abril, fueron hallados los cuerpos de dos hombres, con signos de tortura, en 
Cosoleacaque, Veracruz.646  

● El 10 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en La Unión, 
Guerrero.647 

● El 10 de abril, fueron asesinados tres médicos en Puente de Ixtla, Morelos.648 
● El 10 de abril, un menor de nueve años fue torturado y asesinado por sus hermanas y sus 

padres, en Matamoros, Tamaulipas.649 
● El 10 de abril, cuatro hombres fueron asesinados en León, Guanajuato.650 
● El 10 de abril, fueron asesinadas cinco personas en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca.651 
● El 10 de abril, fue hallada una osamenta en una fosa en Puruándiro, Michoacán.652 
● El 11 de abril, cuatro personas, entre ellas María de los Ángeles Martínez, exregidora de 

Tihuatlán, fueron halladas muertas y con signos de tortura en Papantla, Veracruz.653 
● El 11 de abril, una niña de seis años fue asesinada después de ser abusada sexualmente en 

Chihuahua, Chihuahua.654 
● El 11 de abril, fueron hallados cinco cuerpos quemados, con signos de tortura, en una finca 

en Zapopan, Jalisco.655 
● El 11 de abril, fueron asesinadas tres personas en Acapulco, Guerrero.656 
● El 11 de abril, fueron asesinadas tres personas en Apaseo el Alto, Guanajuato.657 
● El 11 de abril, fueron asesinadas cuatro personas, entre ellas un menor, en Tuxtla Chico, 

Chiapas.658 
● El 11 de abril, fue asesinado un menor de 13 años en León, Guanajuato.659 
● El 11 de abril, fueron asesinados tres hombres en un plantío de amapola en Mocorito, 

Sinaloa.660 
● El 11 de abril, fueron asesinados dos hombres y una mujer en un rancho en Tenosique, 

Tabasco.661 
● El 11 de abril, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en una vivienda en Pénjamo, 

Guanajuato.662 
● El 11 de abril, fue hallado un cuerpo calcinado en un horno de barbacoa en Magdalena 

Contreras, Ciudad de México.663 
● El 12 de abril, un menor de edad fue asesinado a tiros en Yecuatla, Veracruz.664 

                                                           
645 Tomado de: https://bit.ly/3hDn5FJ  
646 Tomado de: https://bit.ly/2RqnRKY 
647 Tomado de: https://bit.ly/34pGXG6 
648 Tomado de: https://bit.ly/2XGztgw 
649 Tomado de: https://bit.ly/2z71Eex 
650 Tomado de: https://bit.ly/2RJuND0 
651 Tomado de: https://bit.ly/2z474a1 
652 Tomado de: https://bit.ly/2AOkWqf  
653 Tomado de: https://bit.ly/3adwizF 
654 Tomado de: https://bit.ly/3a6SRWz 
655 Tomado de: https://bit.ly/2VhnIff 
656 Tomado de: https://bit.ly/2K6Ml7U 
657 Tomado de: https://bit.ly/2KbTh3C 
658 Tomado de: https://bit.ly/2z2doPg 
659 Tomado de: https://bit.ly/2KcsfJx 
660 Tomado de: https://bit.ly/37tbMLQ  
661 Tomado de: https://bit.ly/2Yt8lAC  
662 Tomado de: https://bit.ly/3hDDgTz  
663 Tomado de: https://bit.ly/3edAvWK  
664 Tomado de: https://bit.ly/2RLek16 
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● El 12 de abril, un menor de 13 años murió después de ser violado por su tío, en Tlaxco, 
Puebla.665 

● El 12 de abril, fue encontrada una fosa con al menos cuatro cuerpos en un predio de 
Ixtlahuaca, Estado de México.666 

● El 12 de abril, fueron asesinados seis hombres, incluido un niño, afuera de un taller en 
Irapuato, Guanajuato.667 

● El 12 de abril, fue hallado un cuerpo recién enterrado en una huerta en Uruapan, 
Michoacán.668 

● El 12 de abril, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en una cajuela en Coyuca de 
Benítez, Guerrero.669  

● El 12 de abril, fueron hallados dos cuerpos calcinados en un vehículo en Acapulco, 
Guerrero.670 

● El 12 de abril, fue hallado un cuerpo calcinado debajo de un árbol en Solidaridad, Quintana 
Roo.671 

● El 13 de abril, fue asesinada una mujer con un machete por su pareja en San Andrés Cholula, 
Puebla.672 

● El 13 abril, fue encontrado el cuerpo sin vida de una niña de 16 años de edad en León, 
Guanajuato.673 

● El 13 de abril, fueron encontrados dos cuerpos semienterrados en una fosa en Uruapan, 
Michoacán.674 

● El 13 de abril, fue hallado un cuerpo calcinado en León, Guanajuato.675  
● El 14 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en Chihuahua, 

Chihuahua.676 
● El 14 de abril, tres hombres fueron asesinados en el auto en que viajaban en Tenango del 

Valle, Estado de México.677 
● El 14 de abril, fueron asesinados tres hermanos, en Tlalpan, Ciudad de México.678 
● El 14 de abril, fue hallado un cuerpo con signos de tortura, en Santa Rita Tlahuapan, 

Puebla.679 
● El 14 de abril, fue hallado otro cuerpo con signos de tortura, en Santa Rita Tlahuapan, 

Puebla.680 
● El 14 de abril, fue encontrado un cuerpo, con signos de tortura, en Colima, Colima.681 
● El 14 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, al interior de su 

domicilio en Aguascalientes, Aguascalientes.682 

                                                           
665 Tomado de: https://bit.ly/2WcgAA0 
666 Tomado de: https://bit.ly/3du79Dq 
667 Tomado de: https://bit.ly/3hr3FEa  
668 Tomado de: https://bit.ly/37CK4MJ  
669 Tomado de: https://bit.ly/3fx9AWj  
670 Tomado de: https://bit.ly/2AL6rDy  
671 Tomado de: https://bit.ly/2YLS8Xb  
672 Tomado de: https://bit.ly/2y5SZJi 
673 Tomado de: https://bit.ly/3bTLOm0 
674 Tomado de: https://bit.ly/2xAQEFJ 
675 Tomado de: https://bit.ly/30VjsVI  
676 Tomado de: https://bit.ly/2Ry8iAT 
677 Tomado de: https://bit.ly/2Kz0dbk 
678 Tomado de: https://bit.ly/3bgR5Ua 
679 Tomado de: https://bit.ly/2RLyAzM 
680 Tomado de: https://bit.ly/2RLyAzM 
681 Tomado de: https://bit.ly/2XGXyDW 
682 Tomado de: https://bit.ly/2VSmq9p 
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● El 14 de abril, fueron hallados tres cuerpos en una carretera en Platón Sánchez, Veracruz.683 
● El 15 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con las manos atadas y una cinta en la 

cabeza, en Delicias, Chihuahua.684 
● El 15 de abril se halló un cuerpo descuartizado en bolsas en Celaya, Guanajuato.685 
● El 15 de abril, fue hallada la mano cercenada de una persona, presuntamente un hombre 

joven, en Cajeme, Sonora.686  
● El 15 de abril, fue hallado un cuerpo descuartizado en bolsas negras a un costado de una 

carretera en Apaseo el Grande, Guanajuato.687 
● El 15 de abril, un joven de 14 años de edad fue asesinado en Chilpancingo, Guerrero.688 
● El 15 de abril, fueron asesinadas tres personas dentro de una casa en León, Guanajuato.689 
● El 15 de abril, fue hallado el cadáver de un hombre en una fosa en Centro, Tabasco.690 
● El 15 de abril, fueron asesinados tres hombres en Tijuana, Baja California.691 
● El 15 de abril, fue hallado un hombre calcinado cerca de un kinder en Tijuana, Baja 

California.692 
● El 15 de abril, fue hallada una osamenta bajo tierra en San Miguel Allende, Guanajuato.693 
● El 15 de abril, fue hallado un cuerpo semienterrado en Celaya, Guanajuato.694 
● El 15 de abril, fueron hallados dos cuerpos semienterrados en un narcocampamento en 

Zamora, Michoacán.695 
● El 16 de abril, fueron asesinados tres hombres en Acatzingo, Puebla.696 
● El 16 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura, en Valsequillo, 

Puebla.697 
● El 16 de abril, fueron hallados dos cuerpos descuartizados, junto a un mensaje, en Ecatepec, 

Estado de México.698 
● El 16 de abril, fueron hallados los cuerpos de dos hombres, con signos de tortura, dentro de 

bolsas de plástico, en Tecomatlán, Puebla.699 
● El 16 de abril, fueron hallados los restos de un hombre descuartizado en medio de una 

avenida en Nezahualcóyotl, Estado de México.700 
● El 16 de abril, ocho presuntos ladrones de casa-habitación sufrieron un intento de 

linchamiento en Zaachila, Oaxaca.701 
● El 16 de abril, fue hallado el cuerpo descuartizado de un joven dentro de bolsas en 

Chilpancingo, Guerrero.702 

                                                           
683 Tomado de: https://bit.ly/30DsE14  
684 Tomado de: https://bit.ly/3d55K5v 
685 Tomado de: https://bit.ly/3bh4eN0 
686 Tomado de: https://bit.ly/2Kc8WA0 
687 Tomado de: https://bit.ly/2K9kPGN 
688 Tomado de: https://bit.ly/3euUBMP 
689 Tomado de: https://bit.ly/2WuV0H1 
690 Tomado de: https://bit.ly/3fqIVLt 
691 Tomado de: https://bit.ly/2MPP2vS  
692 Tomado de: https://bit.ly/2MPP2vS  
693 Tomado de: https://bit.ly/2zGhDAO  
694 Tomado de: https://bit.ly/2Y9lM9K  
695 Tomado de: https://bit.ly/3fDhFJd  
696 Tomado de: https://bit.ly/2KQDdEA 
697 Tomado de: https://bit.ly/2KaO4cd 
698 Tomado de: https://bit.ly/3eKmMrg 
699 Tomado de: https://bit.ly/2Ksvmgp 
700 Tomado de: https://bit.ly/2XZINfS 
701 Tomado de: https://bit.ly/2zaKKvk 
702 Tomado de: https://bit.ly/2ys2YbU 
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● El 16 de abril, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en una cajuela en Acapulco, 
Guerrero.703 

● El 16 de abril, fueron hallados los cadáveres de dos hombres y una mujer en una vivienda 
en Chihuahua, Chihuahua.704 

● El 17 de abril, fue hallado un menor de ocho años, con signos de tortura y violencia sexual 
que le ocasionaron la muerte, en Uruapan, Michoacán.705 

● El 17 de abril, fue hallado un cuerpo desmembrado frente a la Policía Municipal de 
Chihuahua, en Chihuahua, Chihuahua.706 

● El 17 de abril, fue hallada una fosa con los restos óseos de una persona en un terreno 
abandonado en Acapulco, Guerrero.707 

● El 17 de abril, fueron hallados los cuerpos de cuatro hombres sobre un paraje en 
Chignahuapan, Puebla.708 

● El 17 de abril, fueron hallados dos cuerpos desmembrados en una fosa en Jalpa de Méndez, 
Tabasco.709 

● El 18 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre en una fosa en Soteapan, Veracruz.710  
● El 18 de abril, fueron encontrados los cuerpos de un hombre y su hijo de 17 años, con signos 

de tortura, en Churumuco, Michoacán.711 
● El 18 de abril, fueron asesinados tres hombres en un taxi en Acapulco, Guerrero.712 
● El 18 de abril, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, junto con un mensaje, 

frente a la iglesia en Tasquillo, Hidalgo.713 
● El 18 de abril se halló un cadáver desmembrado en una bolsa negra, junto a un 

narcomensaje, en Tecamachalco, Puebla.714 
● El 19 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura, en Morelia, 

Michoacán.715 
● El 19 de abril, asesinaron a cinco personas, una de ellas menor de edad, en Bocoyna, 

Chihuahua.716 
● El 19 de abril, fue localizado un cuerpo desmembrado en bolsas, en Tizayuca, Hidalgo.717  
● El 19 de abril, un presunto ladrón fue víctima de un intento de linchamiento en Oaxaca, 

Oaxaca.718 
● El 19 de abril, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre dentro de una bolsa en 

Manzanillo, Colima.719 
● El 19 de abril, fueron asesinados dos hombres y dos mujeres en León, Guanajuato.720 

                                                           
703 Tomado de: https://bit.ly/3c8VR6M 
704 Tomado de: https://bit.ly/3dZ4Acv  
705 Tomado de: https://bit.ly/2KGnFDD 
706 Tomado de: https://bit.ly/2KyXQoW 
707 Tomado de: https://bit.ly/3b6lEv5 
708 Tomado de: https://bit.ly/2UDrNJP  
709 Tomado de: https://bit.ly/2zLr0PQ  
710 Tomado de: https://bit.ly/2W6Okjt 
711 Tomado de: https://bit.ly/2xTj6ms 
712 Tomado de: https://bit.ly/35tjnZK 
713 Tomado de: https://bit.ly/2zaw3bO 
714 Tomado de: https://bit.ly/2yvs6yr  
715 Tomado de: https://bit.ly/2S2YUoX 
716 Tomado de: https://bit.ly/3bnCRkt 
717 Tomado de: https://bit.ly/36K2nza 
718 Tomado de: https://bit.ly/2WsB07M 
719 Tomado de: https://bit.ly/2A0cpzN 
720 Tomado de: https://bit.ly/2YzmX2Q 
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● El 19 de abril, fueron hallados los cuerpos de tres hombres, junto a un mensaje, en 
Sombrerete, Zacatecas.721 

● El 19 de abril, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en un canal en Colima, 
Colima.722 

● El 19 de abril, fue hallado un cuerpo calcinado en el interior de unas cribas en Culiacán, 
Sinaloa.723 

● El 20 de abril, murieron cuatro personas tras un enfrentamiento entre dos bandas delictivas 
en Caborca, Sonora.724 

● El 20 de abril, fue localizado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura, en Ejutla de 
Crespo, Oaxaca.725 

● El 20 de abril, fue hallado el cuerpo lapidado de un hombre en Valsequillo, Puebla.726 
● El 20 de abril, fue hallado un cuerpo decapitado al interior de un taxi en Acapulco, 

Guerrero.727 
● El 20 de abril, en un hecho distinto, fue hallado un cuerpo decapitado al interior de un taxi 

en Acapulco, Guerrero.728  
● El 20 de abril, fue hallado el cuerpo de un menor de 16 años en un camino de terracería en 

Navolato, Sinaloa.729 
● El 20 de abril, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en una vía pública en Tijuana, 

Baja California.730 
● El 20 de abril, fueron asesinados dos hombres y dos mujeres al interior de una vivienda en 

León, Guanajuato.731 
● El 20 de abril, fueron asesinadas tres personas en una carretera en Salina Cruz, Oaxaca.732 
● El 20 de abril, fueron asesinados tres hombres en Empalme, Sonora.733 
● El 20 de abril, fueron asesinadas cinco personas en San Luis de la Paz, Guanajuato.734 
● El 20 de abril, fueron asesinadas dos mujeres, un hombre y un menor de edad en las afueras 

de un comercio en Salamanca, Guanajuato.735 
● El 21 de abril, fue asesinado un joven de 17 años de edad en Zinapécuaro, Michoacán.736 
● El 21 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en Ejutla de 

Crespo, Oaxaca.737 
● El 21 de abril, fue hallada la cabeza de una persona en Chilchota, Michoacán.738 
● El 21 de abril, fue hallado un hombre con signos de tortura y las manos mutiladas. Una de 

sus manos fue encontrada afuera de una tienda de abarrotes, en Taretan, Michoacán.739 

                                                           
721 Tomado de: https://bit.ly/2XWmwPy  
722 Tomado de: https://bit.ly/3151Nv5  
723 Tomado de: https://bit.ly/2NdZxJr  
724 Tomado de: https://bit.ly/2VFy5bm 
725 Tomado de: https://bit.ly/3byP8Th 
726 Tomado de: https://bit.ly/2VyMDuw 
727 Tomado de: https://bit.ly/3cKlqeb 
728 Tomado de: https://bit.ly/3cKlqeb 
729 Tomado de: https://bit.ly/2Wgeajz 
730 Tomado de: https://bit.ly/3bYTJhT 
731 Tomado de: https://bit.ly/3aYnIVL 
732 Tomado de: https://bit.ly/2MTJsbO  
733 Tomado de: https://bit.ly/2YpZ2Bo  
734 Tomado de: https://bit.ly/2C37wXJ  
735 Tomado de: https://bit.ly/2AlJdUw  
736 Tomado de: https://bit.ly/2KkM1CF 
737 Tomado de: https://bit.ly/2KSoede 
738 Tomado de: https://bit.ly/2KkM1CF 
739 Tomado de: https://bit.ly/3eIENWR 
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● El 21 de abril se encontró la cabeza de un hombre junto a su cuerpo torturado, dentro de 
bolsas de plástico, en Saltillo, Coahuila.740 

● El 21 de abril, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en tres bolsas en León, 
Guanajuato.741 

● El 21 de abril, tres personas fueron asesinadas en Tijuana, Baja California.742 
● El 21 de abril, fue hallado un cuerpo descuartizado y calcinado, junto a un narcomensaje, 

en Benito Juárez, Quintana Roo.743 
● El 22 de abril, fue asesinado un niño de 14 años al interior de un domicilio en Ahome, 

Sinaloa.744 
● El 22 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura, en bolsas de 

plástico en Culiacán, Sinaloa.745 
● El 22 de abril, fue hallado el cuerpo de un militar, con signos de tortura, en un lote baldío 

en Reynosa, Tamaulipas.746 
● El 22 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, junto a un 

narcomensaje, en Nanchital, Veracruz.747 
● El 22 de abril, fue asesinado un niño de diez años, en Rioverde, San Luis Potosí.748 
● El 22 de abril se halló el cuerpo de un hombre de nacionalidad china, asesinado a golpes y 

sin dientes, en Aldama, Chihuahua.749 
● El 22 de abril, fue hallado el cuerpo de un menor de edad en un terreno baldío de Apodaca, 

Nuevo León.750 
● El 22 de abril, fue hallado el cuerpo carbonizado de un hombre al interior de su vivienda en 

Aguaruto, Culiacán.751 
● El 22 de abril, fueron encontrados los cuerpos de dos mujeres y un hombre, con huellas de 

tortura, en Manzanillo, Colima.752 
● El 22 de abril, fue encontrado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en Othón P. 

Blanco, Quintana Roo.753 
● El 22 de abril, fue hallado un cuerpo semienterrado en un camino en Tijuana, Baja 

California.754 
● El 23 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura, en Maravatío, 

Michoacán.755 
● El 23 de abril, fue localizado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura, en Ciudad 

Juárez, Chihuahua.756 
● El 23 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, a orillas de una 

carretera en Chilpancingo, Guerrero.757 

                                                           
740 Tomado de: https://bit.ly/3axuxxt 
741 Tomado de: https://bit.ly/2Y0Sqec 
742 Tomado de: https://bit.ly/2xwabXQ 
743 Tomado de: https://bit.ly/35AtgVE 
744 Tomado de: https://bit.ly/2xTrm5W 
745 Tomado de: https://bit.ly/354jCdp 
746 Tomado de: https://bit.ly/2S4mC4h 
747 Tomado de: https://bit.ly/2S2ZCmf 
748 Tomado de: https://bit.ly/2KqjUC2 
749 Tomado de: https://bit.ly/2Y0yDvx 
750 Tomado de: https://bit.ly/2VVFUtB 
751 Tomado de: https://bit.ly/3eJZhyw 
752 Tomado de: https://bit.ly/2Sqvt0e 
753 Tomado de: https://bit.ly/2WjzyV8 
754 Tomado de: https://bit.ly/3ddXS1l  
755 Tomado de: https://bit.ly/34XuBW8 
756 Tomado de: https://bit.ly/3bBhuMW 
757 Tomado de: https://bit.ly/3cH1dG9 

https://bit.ly/3ddXS1l
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● El 23 de abril, fue hallado el cuerpo lapidado de un hombre en Puebla, Puebla.758 
● El 23 de abril, tres hombres y una mujer fueron asesinados en Huehuetoca, Estado de 

México.759 
● El 23 de abril, fue hallado un cadáver descuartizado en bolsas de plástico en León, 

Guanajuato.760 
● El 23 de abril, fue hallado un cuerpo descuartizado en bolsas en Ciudad Juárez, Chihuahua.761 
● El 23 de abril, fue asesinado un menor de 17 años en Guaymas, Sonora.762 
● El 23 de abril, fue hallado el cadáver de un hombre semicalcinado metido en una bolsa en 

Morelia, Michoacán.763 
● El 23 de abril, fue asesinado Juan Zamarripa, defensor del medio ambiente, en Bocoyna, 

Chihuahua.764 
● El 23 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre enterrado con piedras en Bocoyna, 

Chihuahua.765 
● El 24 de abril, fue asesinado Jesús Memije Martínez, defensor de derechos humanos, en 

Coyuca de Benítez, Guerrero.766 
● El 24 de abril, fue hallado un hombre, con signos de tortura, en Ciudad Juárez, Chihuahua.767 
● El 24 de abril, un menor fue asesinado en Salinas Victoria, Nuevo León.768 
● El 24 de abril, fueron asesinados cuatro hombres en un negocio de cervezas en Uriangato, 

Guanajuato.769 
● El 24 de abril, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en San Luis Potosí, San Luis 

Potosí.770 
● El 25 de abril, seis personas fueron asesinadas en Playas de Rosarito, Baja California.771 
● El 25 de abril, fue hallado el cuerpo de un recién nacido en San Luis Potosí, San Luis Potosí.772 
● El 25 de abril, tres personas fueron asesinadas en un automóvil en Irapuato, Guanajuato.773 
● El 25 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en una carretera 

de terracería en  Ciudad Juárez, Chihuahua.774 
● El 25 de abril, fueron asesinados cuatro hombres dentro de una camioneta en Chapala, 

Jalisco.775 
● El 25 de abril, fueron hallados los cuerpos de tres personas, con huellas de tortura, junto a 

un narcomensaje, dentro de un vehículo en Loma Bonita, Oaxaca.776 
● El 25 de abril, fue asesinado un niño de tres años a golpes en Santa María del Río, San Luis 

Potosí.777 

                                                           
758 Tomado de: https://bit.ly/2S3BPCB 
759 Tomado de: https://bit.ly/353nZ8P 
760 Tomado de: https://bit.ly/2VyS10L 
761 Tomado de: https://bit.ly/3eUrcft 
762 Tomado de: https://bit.ly/3daqRUd 
763 Tomado de: https://bit.ly/2zHJikR  
764 Tomado de: https://bit.ly/2APbQJR  
765 Tomado de: https://bit.ly/2UVzawd  
766 Tomado de: https://bit.ly/3aNPGDT 
767 Tomado de: https://bit.ly/2xsVmFG 
768 Tomado de: https://bit.ly/2KVgwzk 
769 Tomado de: https://bit.ly/2Av2a75  
770 Tomado de: https://bit.ly/3eXsYvT 
771 Tomado de: https://bit.ly/3bKlSJp 
772 Tomado de: https://bit.ly/2yXdiso 
773 Tomado de: https://bit.ly/2yi5cud 
774 Tomado de: https://bit.ly/3bTdmYH 
775 Tomado de: https://bit.ly/2W0CpUc 
776 Tomado de: https://bit.ly/3cVCX2P  
777 Tomado de: https://bit.ly/2NQJlyp 

https://bit.ly/2zHJikR
https://bit.ly/2APbQJR
https://bit.ly/2UVzawd
https://bit.ly/3cVCX2P
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● El 26 de abril, fueron hallados 21 cuerpos -seis de ellos, calcinados- en Aguililla, Michoacán. 
778 

● El 26 de abril, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, en Santa María del Río, 
San Luis Potosí.779 

● El 26 de abril, fueron hallados los cuerpos de tres hombres, incluido un menor de edad, en 
un camino en Cuauhtémoc, Chihuahua.780 

● El 26 de abril, fue hallado un cuerpo calcinado con las manos atadas y bolsa en la cabeza en 
una vivienda en Tijuana, Baja California.781 

● El 27 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en un camino de 
terracería en Empalme, Sonora.782 

● El 27 de abril, fueron hallados los cuerpos de dos hombres, con signos de tortura, al interior 
de un vehículo en Culiacán, Sinaloa.783 

● El 27 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en Solidaridad, 
Quintana Roo.784 

● El 27 de abril, fueron asesinados cuatro integrantes de una familia dentro de un vehículo en 
El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala.785 

● El 27 de abril, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, junto con un mensaje, en 
Santa María del Río, San Luis Potosí.786 

● El 28 de abril, fue asesinado Rodrigo Tamayo Rentería, exdirigente municipal del PRI en 
Petatlán, Guerrero, en el municipio homónimo.787 

● El 28 de abril, un joven fue lapidado en un campo de fútbol en San Antonio la Isla, Estado 
de México. 788 

● El 28 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en Caborca, 
Sonora.789 

● El 28 de abril, tres hombres fueron víctimas de un intento de linchamiento en Ecatepec, 
Estado de México.790 

● El 28 de abril, fueron halladas dos cabezas humanas, junto a un narcomensaje, en la 
carretera federal México-Laredo, en Tasquillo, Hidalgo.791 

● El 28 de abril, tres presuntos delincuentes sufrieron un intento de linchamiento en Xochitlán 
Todos Santos,  Puebla.792 

● El 28 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre calcinado y con huellas de tortura en las 
calles de Juchitán, Oaxaca.793 

● El 29 de abril, una niña de dos años fue asesinada en Morelia, Michoacán.794 

                                                           
778 Tomado de: https://bit.ly/35uBQFc 
779 Tomado de: https://bit.ly/2W5RtQy 
780 Tomado de: https://bit.ly/2C2wW7O  
781 Tomado de: https://bit.ly/2UXzkmT  
782 Tomado de: https://bit.ly/2VVfCJv 
783 Tomado de: https://bit.ly/2zHhXPj 
784 Tomado de: https://bit.ly/35mj96L 
785 Tomado de: https://bit.ly/3ddD5LF 
786 Tomado de: https://bit.ly/3c5iKrO 
787 Tomado de: https://bit.ly/3d4GFYp 
788 Tomado de: https://bit.ly/3gtIUqO 
789 Tomado de: https://bit.ly/2yja2HA 
790 Tomado de: https://bit.ly/3dlVm9P 
791 Tomado de: https://bit.ly/2L2eA8d 
792 Tomado de: https://bit.ly/3cp0n11 
793 Tomado de: https://bit.ly/30RcSzH  
794 Tomado de: https://bit.ly/35xteOj 

https://bit.ly/2C2wW7O
https://bit.ly/2UXzkmT
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● El 29 de abril, una niña de 14 años de edad fue asesinada a golpes en Los Reyes La Paz, 
Estado de México.795 

● El 29 de abril, cinco vehículos pertenecientes a una empresa contratista minera fueron 
incendiados en Fresnillo, Zacatecas.796 

● El 29 de abril, fueron hallados los cuerpos de dos hombres, con signos de tortura, en un 
camino de terracería, en Atenango del Río, Guerrero.797 

● El 29 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en la carretera 
federal de Tecpan, Guerrero.798 

● El 29 de abril, fue hallado otro cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en una carretera 
federal de Tecpan, Guerrero.799 

● El 29 de abril, fue hallado el cuerpo de un joven, con signos de tortura, al interior de una 
cajuela en Tecamachalco, Puebla.800 

● El 29 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en un canal de 
aguas negras en Ecatepec, Estado de México.801 

● El 29 de abril, fueron asesinadas tres personas al interior de su domicilio en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.802 

● El 29 de abril, fue hallado el cuerpo de un travesti, con huellas de tortura, en Cosoleacaque, 
Veracruz.803  

● El 29 de abril, fueron halladas dos bolsas con restos humanos en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.804 

● El 29 de abril, cuatro personas fueron asesinadas, incluyendo dos menores de edad, en un 
paraje en Santiago Tetepec, Oaxaca.805 

● El 29 de abril, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona en un paraje en 
Quechultenango, Guerrero.806  

● El 30 de abril, fue hallado el cuerpo de una mujer con un cable enredado en el cuello y la 
cabeza destrozada en Ciudad Juárez, Chihuahua.807 

● El 30 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura, en Culiacán, 
Sinaloa.808 

● El 30 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en Chihuahua, 
Chihuahua.809 

● El 30 de abril, fueron asesinados dos hombres y dos mujeres dentro de una casa en Celaya, 
Guanajuato.810 

● El 30 de abril se encontró el cuerpo descuartizado de un hombre en un arroyo en Zacatecas, 
Zacatecas.811 

                                                           
795 Tomado de: https://bit.ly/2y7qbA6 
796 Tomado de: https://bit.ly/2xsDPgQ 
797 Tomado de: https://bit.ly/3aQfHSY 
798 Tomado de: https://bit.ly/3fhHa3o 
799 Tomado de: https://bit.ly/3fhHa3o 
800 Tomado de: https://bit.ly/3f74QqR 
801 Tomado de: https://bit.ly/2We0ndw 
802 Tomado de: https://bit.ly/3aSF7iD 
803 Tomado de: https://bit.ly/2KYJvSN 
804 Tomado de: https://bit.ly/3b7Qgwe 
805 Tomado de: https://bit.ly/3e9moBK  
806 Tomado de: https://bit.ly/3fF97Sa  
807 Tomado de: https://bit.ly/2VRP8Zd 
808 Tomado de: https://bit.ly/2xnYSRD 
809 Tomado de: https://bit.ly/2VQcO07 
810 Tomado de: https://bit.ly/3dhjcDA 
811 Tomado de: https://bit.ly/2Wu3nlU 

https://bit.ly/3e9moBK
https://bit.ly/3fF97Sa
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Mayo 

 

● El 1 de mayo, un niño de tres años fue asesinado en Mexicali, Baja California.812 
● El 1 de mayo, fueron localizados dos cuerpos desmembrados y embolsados junto a 

narcomensajes en Cuernavaca, Morelos.813  
● El 1 de mayo, fueron localizadas dos extremidades inferiores en Tizayuca, Hidalgo.814 
● El 1 de mayo, fueron hallados los cuerpos de tres miembros de una familia, dos mujeres y 

un hombre, en la zona montañosa de Cintalapa, Chiapas.815 
● El 1 de mayo fueron encontrados tres cuerpos desmembrados en una alcantarilla de Ciudad 

Juárez, Chihuahua.816 
● El 1 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado a un lado de un camino de terracería en León, 

Guanajuato.817 
● El 1 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado en un predio en Chihuahua, Chihuahua.818 
● El 2 de mayo, fue localizado el cuerpo de un empresario, con pies y manos atadas y un lazo 

en el cuello, en Tzimol, Chiapas.819 
● El 2 de mayo, fue localizado el cuerpo lapidado de una adolescente de 17 años en Apaseo 

el Alto, Guanajuato.820 
● El 2 de mayo se registró una masacre con seis víctimas en Moroleón, Guanajuato.821 
● El 2 de mayo, fue localizado el cuerpo de una mujer, con huellas de tortura, en un terreno 

baldío en Ciudad Juárez, Chihuahua.822 
● El 2 de mayo se localizó una cabeza humana con un mensaje en una plaza pública de 

Tuxtepec, Oaxaca.823 
● El 2 de mayo, fue hallado el cuerpo de un niño de 13 años en Ecatepec, Estado de México.824 
● El 2 de mayo, fueron encontrados un hombre y una mujer, con los dedos índice mutilados, 

en Navolato, Sinaloa.825 
● El 2 de mayo, fueron encontrados los cuerpos semidesnudos de dos mujeres y un hombre  

con signos de tortura, junto a un narcomensaje, en Fresnillo, Zacatecas.826 
● El 2 de mayo, fueron halladas los cadáveres de tres mujeres degolladas, junto a un 

narcomensaje, en Sain Alto, Zacatecas.827 
● El 2 de mayo, fueron hallados los restos óseos de un hombre y una mujer en un automóvil 

calcinado en San Juan Cotzocón, Oaxaca.828 
● El 3 de mayo, fueron asesinadas cuatro personas en una vivienda en la colonia López Portillo 

de Guadalajara, Jalisco.829 

                                                           
812 Tomado de: https://bit.ly/2VZGmIA 
813 Tomado de: https://bit.ly/2Xt7bWh 
814 Tomado de: https://bit.ly/3bas8t3 
815 Tomado de: https://bit.ly/2L8p2ea 
816 Tomado de: https://bit.ly/2SUjBUH 
817 Tomado de: https://bit.ly/2MWRL6A:  
818 Tomado de: https://bit.ly/3ho33it 

819 Tomado de: https://bit.ly/3fqwaRn 
820 Tomado de: https://bit.ly/3b8zqxq 
821 Tomado de: https://bit.ly/2W5UVL0 
822 Tomado de: https://bit.ly/35Gflx0 
823 Tomado de: https://bit.ly/3fN4o1E 
824 Tomado de: https://bit.ly/2WQq308 
825 Tomado de: https://bit.ly/2WyAjLs 
826 Tomado de: https://bit.ly/303hgv8 
827 Tomado de: https://bit.ly/2ABbCWo 
828 Tomado de: https://bit.ly/3e9moBK 
829 Tomado de: https://bit.ly/2WoJn4r 
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● El 3 de mayo, fueron asesinadas cuatro personas en una vivienda en la colonia Del Carmen 
de Guadalajara, Jalisco.830 

● El 3 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con el pene y los testículos cercenados, 
junto a una cartulina, en Janos, Chihuahua.831 

● El 3 de mayo, fue hallado el cuerpo de un niño de entre 8 y 10 años de edad, con golpes y 
hematomas en el cuerpo y un trauma en el cráneo, en un paraje de Calimaya, Estado de 
México.832 

● El 3 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en un predio en 
Yehualtepec, Puebla.833 

● El 3 de mayo, fue hallado el cuerpo de una persona, con huellas de tortura, en la carretera 
en Parral, Chihuahua.834 

● El 3 de mayo, fue hallado el cuerpo envuelto en plástico de un joven con signos de tortura 
y ataduras en pies y manos en Tecámac, Estado de México.835 

● El 3 de mayo, fueron asesinados tres hombres en Apaseo el Alto, Guanajuato.836 
● El 3 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado dentro de un vehículo en Yehualtepec, 

Puebla.837 
● El 4 de mayo, fue hallado el cuerpo de un menor de edad, con las manos atadas y la cara 

cubierta con cinta canela, en Pénjamo, Guanajuato.838 
● El 4 de mayo, fueron asesinados tres miembros de una familia, dos mujeres y un hombre, 

por un comando armado que ingresó a su domicilio en Chihuahua, Chihuahua.839 
● El 4 de mayo, fue localizado el cuerpo descuartizado de un hombre en Fresnillo, 

Zacatecas.840 
● El 4 de mayo, fue hallado el cuerpo decapitado de un hombre con mensaje firmado por una 

organización criminal.841 
● El 4 de mayo, fue hallado el cuerpo decapitado de una mujer en Guadalupe, Zacatecas.842  
● El 4 de mayo, fueron hallados seis cuerpos alrededor de una fogata en un campamento en 

Zinapécuaro, Michoacán.843 
● El 4 de mayo, fue localizado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, los pies atados 

y sin cabeza en una carretera de Acaxochitlán, Hidalgo.844  
● El 4 de mayo, fue hallado el cuerpo de una mujer decapitada en un vehículo en Guadalupe, 

Zacatecas.845 
● El 4 de mayo, fue encontrado el cadáver decapitado de una mujer de la tercera edad en 

Tenosique, Tabasco.846 

                                                           
830 Tomado de: https://bit.ly/2WoJn4r 
831 Tomado de: https://bit.ly/3dp3l5S 
832 Tomado de: https://bit.ly/2SMWnQ6 
833 Tomado de: https://bit.ly/3bd2X95 
834 Tomado de: https://bit.ly/3fdBgPM 
835 Tomado de: https://bit.ly/2WMpaHf 
836 Tomado de: https://bit.ly/3cmRSmh 
837 Tomado de: https://bit.ly/2YnWljC 

838 Tomado de: https://bit.ly/3drGtTj 
839 Tomado de: https://bit.ly/2SL731Y 
840 Tomado de: https://bit.ly/2WauvYi 
841 Tomado de: https://bit.ly/2WauvYi 
842 Tomado de: https://bit.ly/2WauvYi 
843 Tomado de: https://bit.ly/2SKbji8 
844 Tomado de: https://bit.ly/3drThJu 
845 Tomado de: https://bit.ly/2WauvYi 
846 Tomado de: https://bit.ly/2YXhFyl 
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● El 4 de mayo, una niña de cuatro años fue asesinada en Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México.847 

● El 4 de mayo, fueron hallados los cuerpos de tres personas en León, Guanajuato.848 
● El 4 de mayo, fueron asesinados tres hombres en Coacalco, Estado de México.849 
● El 5 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en un camino de 

terracería en Chihuahua, Chihuahua.850 
● El 5 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en Durango, 

Durango.851 
● El 5 de mayo, dos presuntos delincuentes fueron linchados en Puebla, Puebla.852 
● El 5 de mayo, fueron asesinados tres hombres en un taller mecánico en León, Guanajuato.853 
● El 5 de mayo, fueron hallados los cuerpos calcinados de un hombre y de una mujer en al 

fondo de un barranco en Atlautla, Estado de México.854 
● El 6 de mayo, fueron hallados los cuerpos de tres personas, con signos de tortura, en Jacona, 

Michoacán.855 
● El 6 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con ataduras de pies y manos y la cabeza 

envuelta en cinta canela y con signos de tortura, en Villa de Cos, Zacatecas.856 
● El 6 de mayo, un joven sufrió un intento de linchamiento y otro fue linchado en San Pablo 

Huitzo, Oaxaca.857 
● El 6 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado detrás de un vehículo en Chihuahua, 

Chihuahua.858 
● El 7 de mayo, fue hallado el cuerpo de un adolescente de 17 años en una plaza pública en 

Apodaca, Nuevo León.859 
● El 7 de mayo, fueron hallados los cuerpos de dos hombres, con signos de tortura, en Irimbo, 

Michoacán.860 
● El 7 de mayo, un adolescente de 15 años fue asesinado a golpes en Playa Vicente, 

Veracruz.861 
● El 7 de mayo, fue asesinado Eugui Roy Martínez Pérez, defensor del medio ambiente, en 

San Agustín Loxicha, Oaxaca.862 
● El 7 de mayo fueron hallados los cuerpos de tres personas, con signos de tortura, en Zamora, 

Michoacán.863 
● El 7 de mayo, fueron hallados los cuerpos de dos hombres calcinados dentro de un vehículo 

en Polotitlán, Estado de México.864 

                                                           
847 Tomado de: https://bit.ly/2ZOMqpJ  
848 Tomado de: https://bit.ly/2BmhliV 
849 Tomado de: https://bit.ly/2XoQ0p4 
850 Tomado de: https://bit.ly/2LbVX1H 
851 Tomado de: https://bit.ly/2T1dvlB  
852 Tomado de: https://bit.ly/2WdAsDW 
853 Tomado de: https://bit.ly/2zXm3mV 
854 Tomado de: https://bit.ly/2XWEWQ7 

855 Tomado de: https://bit.ly/35GkLbr 
856 Tomado de: https://bit.ly/2A6A7u5 
857 Tomado de: https://bit.ly/37n7XYt 
858 Tomado de: https://bit.ly/3e1jIq6 

859 Tomado de: https://bit.ly/2YErmBQ 
860 Tomado de: https://bit.ly/2YL7f4U 
861 Tomado de: https://bit.ly/2SOfRnC 
862 Tomado de: https://bit.ly/3fRN0c2 
863 Tomado de: https://bit.ly/3cymuBG  
864 Tomado de: https://bit.ly/2Yu43sF 
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● El 8 de mayo, fueron hallados los cuerpos estrangulados de tres mujeres que trabajaban en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social  en Torreón, Coahuila.865 

● El 8 de mayo, un adolescente fue asesinado durante asalto en Iztapalapa, Ciudad de 
México.866 

● El 8 de mayo, fueron halladas dos cabezas humanas, junto a un narcomensaje, en Tetecala, 
Morelos.867 

● El 8 de mayo, fueron asesinadas ocho personas en una frutería en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas.868 

● El 8 de mayo, fueron asesinados tres hombres en Apaseo el Grande, Guanajuato.869 
● El 9 de mayo, fue hallado el cuerpo de un joven de 15 años en un vehículo en Salinas Victoria, 

Nuevo León.870 
● El 9 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con las manos atadas, una bolsa de 

plástico en la cabeza y herida de arma de fuego en Cuauhtémoc, Chihuahua.871 
● El 9 de mayo, fue localizado el cuerpo decapitado de un hombre en Zamora, Michoacán.872 
● El 9 de mayo, fue localizado el cuerpo decapitado de una mujer, con ataduras de pies y 

manos, en Tijuana, Baja California.873 
● El 9 de mayo, fueron hallados 25 cuerpos en una fosa en El Salto, Jalisco.874 
● El 9 de mayo, fueron asesinadas tres personas en Celaya, Guanajuato.875 
● El 9 de mayo, un niño de cuatro años fue asesinado en Atizapán, Estado de México.876 
● El 9 de mayo, fueron hallados dos cuerpos calcinados al interior de un vehículo en Cadereyta 

Jiménez, Nuevo León.877 
● El 10 de mayo, fue localizado un cuerpo desmembrado en bolsas en Apaseo el Alto, 

Guanajuato.878 
● El 10 de mayo, fueron asesinadas tres personas, entre ellas, una niña, en la carretera entre 

Chetumal y Bacalar, en Chetumal, Quintana Roo.879 
● El 10 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con ataduras en los pies, señales de 

tortura y quemaduras, en Nicolás Romero, Estado de México.880 
● El 10 de mayo, un adolescente fue asesinado a puñaladas en Aguascalientes, 

Aguascalientes.881 
● El 10  de mayo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un paraje en Tuxtepec, 

Oaxaca.882 
● El 10 de mayo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en una vivienda en Celaya, 

Guanajuato.883 

                                                           
865 Tomado de: https://bit.ly/3frAUGl 
866 Tomado de https://bit.ly/2SVqiWG 
867 Tomado de: https://bit.ly/2WqUH0V 
868 Tomado de: https://bit.ly/375xp4J 
869 Tomado de: https://bit.ly/2XorHaK 
870 Tomado de: https://bit.ly/2YSuFW1 
871 Tomado de: https://bit.ly/2zAUjUT 
872 Tomado de: https://bit.ly/365hEu5 
873 Tomado de: https://bit.ly/2YWu0mw 
874 Tomado de: https://bit.ly/2WQv2h7 
875 Tomado de: https://bit.ly/3dWHpzd 
876 Tomado de: https://bit.ly/2T1kt9T 
877 Tomado de: https://bit.ly/37rtGOW 

878 Tomado de: https://bit.ly/316UYZG 
879 Tomado de: https://bit.ly/2Z4kU7b 
880 Tomado de: https://bit.ly/2LwxNiq 
881 Tomado de: https://bit.ly/2ZlT6vl 
882 Tomado de: https://bit.ly/3epXfCZ 

883 Tomado de: https://bit.ly/3cZhvtE 
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● El 10 de mayo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en una zona boscosa en 
Xalatlaco, Estado de México.884 

● El 11 de mayo, fue encontrado un cuerpo descuartizado en una hielera en una privada en 
Tijuana, Baja California.885 

● El 11 de mayo, un presunto ladrón sufrió un intento de linchamiento en San Miguel Canoa, 
Puebla.886 

● El 11 de mayo, un joven de 17 años fue asesinado en Mazatlán, Sinaloa.887 
● El 11 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura y quemaduras, 

en una zanja en Teotlalco, Puebla.888 
● El 11 de mayo, fue localizado el cuerpo de un hombre, con ataduras en las manos y la cabeza 

envuelta en cinta canela, en Guerrero, Chihuahua.889 
● El 11 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado en un terreno baldío en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.890 
● El 12 de mayo, fue encontrado el cuerpo de un hombre, mutilado de una oreja y con huellas 

de estrangulación, en Chalco, Estado de México.891 
● El 12 de mayo, un presunto delincuente fue linchado en Toluca, Estado de México.892 
● El 12 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, amordazado y torturado, en Izúcar de 

Matamoros, Puebla.893 
● El 12 de mayo, un grupo armado ejecutó a Óscar Ontiveros Martínez, activista minero, en 

Cocula, Guerrero.894 
● El 12 de mayo, fueron localizados dos cráneos y una osamenta en Acapulco, Guerrero.895 
● El 12 de mayo, fueron localizados cuatro cuerpos calcinados y atados de pies y manos en 

Tijuana, Baja California.896 
● El 12 de mayo, fueron asesinados cuatro hombres en Cuauhtémoc, Chihuahua.897 
● El 13 de mayo, fue hallado un cuerpo desmembrado en bolsas negras en Benito Juárez, 

Quintana Roo.898  
● El 13 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre con heridas de machete en la cara, en 

un río en Tilapa, Puebla.899 
● El 13 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura, sobre una 

carretera en Ixtacuixtla, Tlaxcala.900 
● El 13 de mayo, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Cerritos, San Luis 

Potosí, quien había sido “levantado” en Villa Juárez, San Luis Potosí .901 
● El 13 de mayo, fueron asesinadas dos niñas de 13 y 14  años, en Zamora, Michoacán.902 

                                                           
884 Tomado de: https://bit.ly/2UCJ8Th 

885 Tomado de: https://bit.ly/2Yrb5Q8 
886 Tomado de: https://bit.ly/3dzrBSW 
887 Tomado de: https://bit.ly/3cxf7eg 
888 Tomado de: https://bit.ly/2T3ZCmj 
889 Tomado de: https://bit.ly/2LrdQK3 
890 Tomado de: https://bit.ly/2C2WxNW 

891 Tomado de: https://bit.ly/3dzgRUT 
892 Tomado de: https://bit.ly/2xXFjjd 
893 Tomado de: https://bit.ly/3fOMmfe 
894 Tomado de: https://bit.ly/3bJGtNg 
895 Tomado de: https://bit.ly/3eNVEHb 
896 Tomado de: https://bit.ly/2yVOuBd 
897 Tomado de: https://bit.ly/2zYgXHd 
898 Tomado de: https://bit.ly/3ebL6kW 
899 Tomado de: https://bit.ly/2WwMoka 
900 Tomado de: https://bit.ly/2T41ueP 
901 Tomado de: https://bit.ly/2Aw09Hx 
902 Tomado de: https://bit.ly/2z3zkd8 
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● El 13 de mayo, fue hallada una fosa con, al menos, cuatro cuerpos en Francisco R. Murguía, 
Zacatecas.903 

● El 14 de mayo, fue encontrado un cuerpo desmembrado en bolsas en Nezahualcóyotl, 
Estado de México.904 

● El 14 de mayo, fueron hallados los cuerpos de dos hombres, con las manos atadas, impactos 
de bala y signos de tortura, en Mariano Escobedo, Veracruz.905 

● El 14 de mayo, fueron asesinados cinco hombres en un aserradero en Madera, 
Chihuahua.906 

● El 14 de mayo, fueron hallados tres cuerpos con ataduras en Calera, Zacatecas. 907 
● El 14 de mayo, fue hallado un cuerpo maniatado calcinado en León, Guanajuato.908 
● El 14 de mayo, fueron hallados dos cuerpos calcinados en tambos en Tijuana, Baja 

California.909 
● El 15 de mayo, fue asesinado un adolescente de 17 años en León, Guanajuato.910 
● El 15 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con las manos atadas, huellas de tortura 

y un narcomensaje, en un terreno baldío en Nicolás Romero, Estado de México.911 
● El 15 de mayo, fue asesinada una menor de 17 años en Cuauhtémoc, Ciudad de México.912 
● El 15 de mayo, fueron hallados los restos humanos de, al menos, tres personas en un 

libramiento en Irapuato, Guanajuato.913 
● El 15 de mayo, fue hallada una fosa con cuatro cadáveres en Tarimoro, Guanajuato.914 
● El 15 de mayo, fueron asesinadas tres personas en un palenque en Ayutla, Guerrero.915 
● El 15 de mayo, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer en un paraje en Temascaltepec, 

Estado de México.916 
● El 16 de mayo, Jorge Miguel Armenta Ávalos, director del periódico Tiempo y Medios Obson, 

fue asesinado en Cajeme, Sonora.917  
● El 16 de mayo, fueron asesinadas tres personas en Culiacán, Sinaloa.918 
● El 16 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura y quemaduras, en 

Iguala, Guerrero.919 
● El 16 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre que había sido privado de su libertad 

por un grupo armado, con las manos atadas y huellas de tortura, en Navolato, Sinaloa.920 
● El 16 de mayo, fueron asesinadas cuatro personas en Choix, Sinaloa.921  
● El 16 de mayo, fueron asesinadas tres personas en Choix, Sinaloa.922 

                                                           
903 Tomado de: https://bit.ly/2zUkaYh 
904 Tomado de: https://bit.ly/3geEsvI 
905 Tomado de: https://bit.ly/2zAykxc 
906 Tomado de: https://bit.ly/2z1sXHg 
907 Tomado de: https://bit.ly/2XYd0dH 
908 Tomado de: https://bit.ly/2YztI4F 
909 Tomado de: https://bit.ly/3dY7CO9 
910 Tomado de: https://bit.ly/2z1cXp3 
911 Tomado de: https://bit.ly/2WPDzlU 
912 Tomado de: https://bit.ly/2LTjbdc 
913 Tomado de: https://bit.ly/2Mq3xqa 
914 Tomado de: https://bit.ly/3dqNjJ2 
915 Tomado de: https://bit.ly/3eHXxox 
916 Tomado de: https://bit.ly/2MWHMOE 
917 Tomado de: https://bit.ly/2X5dfD5 
918 Tomado de: https://bit.ly/2WJ153T Las personas asesinadas responden a los nombres de José Rodrigo  “El Chino Ántrax” Aréchiga 
Gamboa; su hermana, Ada Jimena Aréchiga; y su cuñado, Juan Guillermo G. https://bit.ly/3fXEEQd  
919 Tomado de: https://bit.ly/3dZ3IVa 
920 Tomado de: https://bit.ly/3bZ4gcg 
921 Tomado de: https://bit.ly/3gOeMGM 
922 Tomado de: https://bit.ly/3gOeMGM 
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● El 16 de mayo, fueron asesinadas dos mujeres y dos hombres en una casa en Irapuato, 
Guanajuato.923 

● El 17 de mayo, un bebé de cinco meses fue asesinado, mientras que un niño de un año y 11 
meses sufrió lesiones en el cuello en Santiago, Nuevo León.924 

● El 17 de mayo, un presunto secuestrador de infantes fue linchado en Coacalco, Estado de 
México.925 

● El 17 de mayo, un presunto ladrón de autos sufrió un intento de linchamiento en Tehuacán, 
Puebla.926 

● El 17 de mayo, un presunto ladrón de inmuebles sufrió un intento de linchamiento en 
Tehuacán, Puebla.927 

● El 17 de mayo, fueron hallados los cuerpos de cuatro hombres, maniatados y con huellas de 
tortura, en Uruapan, Michoacán.928 

● El 17 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre con golpes, huellas de tortura y herida 
de arma punzocortante, en Ciudad Juárez, Chihuahua.929 

● El 17 de mayo se reportó el asesinato de seis personas, incluido un menor de edad, dentro 
de una vivienda en Ciudad Juárez, Chihuahua.930 

● El 17 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre calcinado al lado de una carretera en 
Xalatlaco, Estado de México.931 

● El 17 de mayo, fue hallado un cuerpo desmembrado y calcinado en Puebla, Puebla.932 
● El 17 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre con quemaduras y signos de tortura en 

Salvatierra, Guanajuato.933 
● El 18 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura y lesiones visibles 

en el cuerpo, al interior de un automóvil en García, Nuevo León.934 
● El 18 de mayo, fueron asesinadas a ocho personas, seis hombres y dos mujeres, en una 

gasolinera de Apaseo el Alto, Guanajuato.935 
● El 18 de mayo, fue hallado dentro de un tambo maniatado y con huellas de tortura un 

cadáver en Othón P. Blanco, Quintana Roo.936 
● El 18 de mayo, fue hallada una fosa con parte de una osamenta enterrada en Ahome, 

Sinaloa.937 
● El 18 de mayo, un hombre asesinó a puñaladas a su esposa y dos hijos, de tres y cuatro años 

de edad, en Coapilla, Chiapas. 938 
● El 18 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado en un camino de terracería en  León, 

Guanajuato.939 

                                                           
923 Tomado de: https://bit.ly/2XYx6EF 
924 Tomado de: https://bit.ly/2LAgn4J 
925 Tomado de: https://bit.ly/3dYofZP 
926 Tomado de: https://bit.ly/2WN9IKR 
927 Tomado de: https://bit.ly/3e4RWbS 
928 Tomado de: https://bit.ly/2WPTdO7 
929 Tomado de: https://bit.ly/2AO6iyN 
930 Tomado de: https://bit.ly/3eJekYn 
931 Tomado de: https://bit.ly/2Az5OwP 

932 Tomado de: https://bit.ly/2UBWUFK 

933 Tomado de: https://bit.ly/37nad1U 

934 Tomado de: https://bit.ly/2zVPYvu 
935 Tomado de: https://bit.ly/2CZpw5M  
936 Tomado de: https://bit.ly/2Ts3CNQ 
937 Tomado de: https://bit.ly/2WJBiZs 
938 Tomado de: https://bit.ly/3bPguDV y https://bit.ly/2ZrFMWi 
939 Tomado de: https://bit.ly/2BTVnnJ 

https://bit.ly/2CZpw5M
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● El 18 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado de un hombre en Izúcar de Matamoros, 
Puebla.940 

● El 19 de mayo, tres personas, entre ellas una niña, fueron asesinadas en Irapuato, 
Guanajuato.941 

● El 19 de mayo, fueron hallados los cuerpos de tres hombres en un terreno baldío en 
Temoaya, Estado de México, quienes previamente fueron levantados (se desconoce con 
precisión el lugar).942 

● El 19 de mayo, tres hombres fueron asesinados durante una balacera en Tlalpan, Ciudad de 
México.943 

● El 19 de mayo, fueron hallados los cuerpos desmembrados de tres personas en hieleras 
debajo de un puente, junto a una manta con un mensaje, en Caborca, Sonora. 944  

● El 19 de mayo, fueron hallados restos humanos calcinados al interior de un vehículo en 
Ensenada, Baja California.945 

● El 19 de mayo, fue hallado un cuerpo descuartizado en cinco bolsas en Tultitlán, Estado de 
México.946 

● El 19 de mayo se informó del asesinato de un adolescente de 17 años en Badiraguato, 
Sinaloa.947 

● El 20 de mayo, fue hallado un cuerpo descuartizado en bolsas negras, junto a un 
narcomensaje, en Solidaridad, Quintana Roo.948 

● El 20 de mayo, fue encontrado un hombre descuartizado, junto a una cartulina con un 
mensaje, en Jiutepec, Morelos.949 

● El 20 de mayo, fue hallado el cuerpo decapitado de una mujer semidesnuda, junto a un 
narcomensaje, en Juan Aldama, Zacatecas.950 

● El 20 de mayo, fue hallado un cuerpo cubierto con cemento, dentro de un tambo, en 
Chihuahua, Chihuahua.951 

● El 20 de mayo, fue hallada una osamenta desmembrada y encobijada en Puebla, Puebla.952 
● El 20 de mayo, fueron hallados tres cuerpos, un hombre y dos mujeres, en un domicilio en 

Almoloya de Juárez, Estado de México.953  
● El 20 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre desmembrado, junto a un narcomensaje, 

en Santo Tomás de Los Plátanos, Estado de México.954 
● El 20 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija, con signos de 

tortura y herida de arma de fuego, en Lerma, Estado de México.955 
● El 20 de mayo, fue hallado el cuerpo de un niño de 14 años al interior de su domicilio, en 

Puerto Vallarta, Jalisco.956 

                                                           
940 Tomado de: https://bit.ly/2UEhIfs 

941 Tomado de: https://bit.ly/2yjO6w5 
942 Tomado de: https://bit.ly/2zTGXmG 
943 Tomado de: https://bit.ly/2Ts9mqT 
944 Tomado de: https://bit.ly/2TsiMTg 
945 Tomado de: https://bit.ly/2LPYdMu 
946 Tomado de: https://bit.ly/2U0cavP 
947 Tomado de: https://bit.ly/3gOidxa 
948 Tomado de: https://bit.ly/3dZUl7A 
949 Tomado de: https://bit.ly/2zWAkjt 
950 Tomado de: https://bit.ly/3bZza4h 
951 Tomado de: https://bit.ly/2WQV1pU 
952 Tomado de: https://bit.ly/3e6vLSw 
953 Tomado de: https://bit.ly/36lsLPr 
954 Tomado de: https://bit.ly/36lsLPr 
955 Tomado de: https://bit.ly/2yos37F 
956 Tomado de: https://bit.ly/2AR3zop 
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● El 20 de mayo, fueron ejecutadas tres personas y tres torturadas en Actopan, Veracruz.957 
● El 20 de mayo, fue hallado el cuerpo de un niño de un año de edad, con golpes en el rostro, 

en Tijuana, Baja California.958 
● El 20 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre con la cabeza destrozada a balazos en 

una carretera en Parral, Chihuahua.959 
● El 20 de mayo, fueron asesinados cuatro presuntos delincuentes en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.960 
● El 20 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado en una terracería en Tijuana, Baja 

California.961 
● El 21 de mayo, fueron asesinadas cinco personas, incluyendo a Alfonso Isaac Gamboa 

Lozano, ex titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, al interior de su domicilio, en Temixco, Morelos.962 

● El 21 de mayo, fue hallado el cuerpo de un joven estrangulado, con huellas de tortura y 
golpes, junto a un narcomensaje, en Iguala, Guerrero.963 

● El 21 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con señas de tortura y encobijado, en 
Los Reyes de Juárez, Puebla.964 

● El 21 de mayo, fue hallado el cuerpo de una mujer con las manos atadas, amordazada y 
signos de tortura, en Valle de Santiago, Guanajuato.965 

● El 21 de mayo, fue hallado el cuerpo decapitado de un taxista, previamente secuestrado, en 
Acayucan, Veracruz.966 

● El 21 de mayo, fue hallado un cuerpo semicalcinado pendiendo de un árbol en Huandacareo, 
Michoacán.967 

● El 22 de mayo, fueron asesinadas siete personas en el interior del Centro Penitenciario de 
Puente Grande, en El Salto, Jalisco.968 

● El 22 de mayo se informó del hallazgo de dos cuerpos calcinados al interior de una cajuela 
en Apaseo el Alto, Guanajuato.969 

● El 22 de mayo se reportó el asesinato de tres personas, incluido un niño de 14 años, durante 
un enfrentamiento en Jaral del Progreso, Guanajuato.970 

● El 22 de mayo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en León, Guanajuato.971 
● El 22 de mayo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre, sujeto de manos y pies con 

alambre, en Tijuana, Baja California.972 
● El 22 de mayo, fue hallado el cuerpo decapitado de un hombre en Tijuana, Baja California.973 
● El 23 de mayo, una adolescente de 14 años de edad fue torturada por hombres armados 

que previamente la privaron de su libertad en Los Mochis, Sinaloa.974 

                                                           
957 Tomado de: https://bit.ly/2XxPbJx 
958 Tomado de: https://bit.ly/2ZqBWg5 
959 Tomado de: https://bit.ly/2M7nQse 
960 Tomado de: https://bit.ly/2BstHGt 
961 Tomado de: https://bit.ly/3cZlTsE 
962 Tomado de: https://bit.ly/2AieIOT 
963 Tomado de: https://bit.ly/3bWLQZj 
964 Tomado de: https://bit.ly/3gdQndx 
965 Tomado de: https://bit.ly/2ZlMAoq 
966 Tomado de: https://bit.ly/36kfy9C 
967 Tomado de: https://bit.ly/2XYeEgq 
968 Tomado de: https://bit.ly/2ZHIU0s 
969 Tomado de: https://bit.ly/2Bn0SLn 
970 Tomado de: https://bit.ly/3gQEFph 
971 Tomado de: https://bit.ly/3hnnVGC 
972 Tomado de: https://bit.ly/2YsJAVf 
973 Tomado de: https://bit.ly/2YsJAVf 
974 Tomado de: https://bit.ly/3c6YUvv 
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● El 23 de mayo, fueron hallados doce cadáveres con huellas de tortura en la parte trasera de 
una camioneta, junto a narcomensajes, en Huetamo, Michoacán.975 

● El 23 de mayo, fueron asesinadas cinco personas al interior de una vivienda en Panindícuaro, 
Michoacán.976 

● El 23 de mayo, fueron asesinadas tres personas en un establecimiento de equipos 
industriales en Ensenada, Baja California.977 

● El 24 de mayo, dos presuntos ladrones sufrieron un intento de linchamiento en 
Chiautempan, Tlaxcala.978 

● El 24 de mayo, un joven de 15 años de edad fue asesinado en Juchitán, Oaxaca.979 
● El 24 de mayo, un presunto violador enfrentó un intento de linchamiento en Villa 

Comaltitlán, Chiapas.980 
● El 24 de mayo, un adolescente fue asesinado en Monterrey, en Nuevo León.981 
● El 24 de mayo, fue asesinada una mujer con 39 puñaladas, en Tepic, Nayarit.982 
● El 24 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura y herida de arma 

de fuego, en San Luis Potosí, San Luis Potosí.983 
● El 24 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura y herida de arma 

de fuego, en Cerritos, San Luis Potosí.984 
● El 24 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre semicalcinado, en un terreno baldío en 

Ciudad Juárez, Chihuahua.985 
● El 24 de mayo, fueron localizados los restos desmembrados de dos personas sobre una 

carretera en Xalapa, Veracruz.986 
● El 24 de mayo, fue localizado el cuerpo decapitado de una persona secuestrada en Cuichapa, 

Veracruz.987  
● El 24 de mayo, fueron localizados los restos de un cuerpo desmembrado esparcidos por la 

carretera en Jerécuaro, Guanajuato.988 
● El 24 de mayo, fue localizado un cuerpo desmembrado en un tambo en Chiapa de Corzo, 

Chiapas.989  
● El 24 de mayo, fueron hallados tres cuerpos, con pies y manos atados, con huellas de tortura 

y en bolsas en Chalco, Estado de México.990 
● El 25 de mayo, fue encontrado un cuerpo sin vida semienterrado en Los Mochis, Sinaloa.991 
● El 25 de mayo, fueron hallados los cuerpos de dos hombres, “levantados” una semana 

antes, con huellas de tortura, las manos atadas e impacto de bala, en Tepetlaoxtoc, Estado 
de México.992 

                                                           
975 Tomado de: https://bit.ly/3cctQdT 
976 Tomado de: https://bit.ly/2U5lkai 
977 Tomado de: https://bit.ly/2XsVE9A 
978 Tomado de: https://bit.ly/36tA8UZ 
979 Tomado de: https://bit.ly/2B8ahqc 
980 Tomado de: https://bit.ly/2TJuJ70 
981 Tomado de: https://bit.ly/3c8RWpy 
982 Tomado de: https://bit.ly/2TLfx9u 
983 Tomado de: https://bit.ly/2MdiQSF 
984 Tomado de: https://bit.ly/2XcyjsI 
985 Tomado de: https://bit.ly/2MdAsxQ 
986 Tomado de: https://bit.ly/2TXte5h 
987 Tomado de: https://bit.ly/2BlVVm5 
988 Tomado de: https://bit.ly/3dpSZmJ 
989 Tomado de: https://bit.ly/3ejjrhg 
990 Tomado de: https://bit.ly/2U3ZqE6 
991 Tomado de: https://bit.ly/2zE7SmL 
992 Tomado de: https://bit.ly/2XKxk1I 
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● El 25 de mayo, fue localizado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura y disparos de 
arma de fuego, en una terracería en Apaseo El Alto, Guanajuato.993 

● El 25 de mayo, fueron asesinados cuatro hombres en un taller de motocicletas en Zitácuaro, 
Michoacán.994 

● El 25 de mayo, fueron halladas bolsas con restos humanos de, al menos, tres personas, junto 
a un mensaje, en Irapuato, Guanajuato.995 

● El 25 de mayo, fueron asesinadas tres personas tras un enfrentamiento entre presuntos 
grupos criminales en Leonardo Bravo, Guerrero.996 

● El 25 de mayo, seis jóvenes fueron asesinados en una calle en Ayala, Morelos.997 
● El 25 de mayo, tres personas fueron asesinadas en Salvatierra, Guanajuato.998 
● El 25 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado en un predio en Delicias, Chihuahua.999 
● El 26 de mayo, fue localizado el cuerpo de una niña de 11 años, con múltiples golpes en todo 

el cuerpo, en Colima, Colima.1000 
● El 26 de mayo, fue hallada una bolsa de plástico que contenía restos humanos en una zanja 

en Chalco, Estado de México.1001 
● El 26 de mayo, fueron asesinados dos hombres y una mujer al interior de una vivienda en 

Zimatlán, Oaxaca.1002 
● El 26 de mayo, fueron hallados restos humanos, aparentemente de una mujer, al interior 

de una hielera en un lote baldío en Toluca, Estado de México.1003 
● El 26 de mayo, fue localizado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura y desmembrado 

en Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala.1004 
● El 26 de mayo, fue localizada una cabeza humana en Matías Romero, Oaxaca.1005 
● El 26 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado con huellas de golpes en Mexicali, Baja 

California.1006 
● El 27 de mayo, fue localizado el cuerpo desmembrado de una mujer en Texcoco, México.1007 
● El 27 de mayo, fue incendiada la casa y el auto de una enfermera en Mérida, Yucatán.1008 
● El 27 de mayo, fueron asesinados cuatro jóvenes al interior de una vivienda, en San Luis 

Potosí, San Luis Potosí.1009 
● El 27 de mayo, fueron hallados los cuerpos de dos hombres con signos de tortura y herida 

de arma de fuego, en Ecatepec, Estado de México.1010 
● El 27 de mayo, fue encontrado el cuerpo decapitado de un hombre, junto a dos cartulinas, 

en una unidad deportiva en Calera, Zacatecas.1011  

                                                           
993 Tomado de: https://bit.ly/2Xc6hgO 
994 Tomado de: https://bit.ly/3cb2tRb 
995 Tomado de: https://bit.ly/3gDCvJL 
996 Tomado de: https://bit.ly/2ZYVf0p 
997 Tomado de: https://bit.ly/2zMh5JV 
998 Tomado de: https://bit.ly/3eIbmDr 
999 Tomado de: https://bit.ly/30ElglJ 
1000 Tomado de: https://bit.ly/2M6dpoJ 
1001 Tomado de: https://bit.ly/2yHrHsX 
1002 Tomado de: https://bit.ly/3cgLZaq 
1003 Tomado de: https://bit.ly/3ddILpu 
1004 Tomado de: https://bit.ly/2ZXSk87 
1005 Tomado de: https://bit.ly/3doyDdn 
1006 Tomado de: https://bit.ly/2XZwgbY 
1007 Tomado de: https://bit.ly/3dASlmc 
1008 Tomado de: https://bit.ly/3euRS57 
1009 Tomado de: https://bit.ly/3gCeiTR 
1010 Tomado de: https://bit.ly/3gEcKcm 
1011 Tomado de: https://bit.ly/2XUHfSJ 
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● El 27 de mayo, fueron asesinados tres presuntos delincuentes en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.1012 

● El 27 de mayo, fueron asesinados cuatro hombres en un taller mecánico en Celaya, 
Guanajuato.1013 

● El 27 de mayo, fueron asesinadas tres personas tras balaceras en Tumbiscatio, 
Michoacán.1014 

● El 27 de mayo, fueron hallados fragmentos óseos calcinados en Uriangato, Guanajuato.1015 
● El 28 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con los dedos mutilados y signos de 

tortura, en un terreno baldío en Cárdenas, Tabasco.1016 
● El 28 de mayo, fue hallada una menor de 17 años en estado de coma, con las manos atadas, 

amordazada, hipotermia y huellas de violencia sexual, en un registro de aguas negras, en 
Puebla, Puebla.1017 

● El 28 de mayo, fue hallado el cuerpo de un joven, con signos de tortura y herida de arma de 
fuego, en una carretera en Córdoba, Veracruz.1018 

● El 28 de mayo, fueron hallados varios cuerpos, con signos de tortura, manos atadas y heridas 
de arma de fuego, en Trancoso, Zacatecas.1019 

● El 28 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con pies y manos atados y huellas de 
tortura, en un callejón en Uruapan, Michoacán.1020 

● El 28 de mayo, fueron hallados los cuerpos de tres hombres en Tepuche, Sinaloa.1021 
● El 28 de mayo, fue localizado el cuerpo desmembrado de un hombre en Acapulco, 

Guerrero.1022 
● El 28 de mayo, fue localizado un cuerpo desmembrado, junto a un narcomensaje, en San 

Salvador el Seco, Puebla.1023 
● El 28 de mayo, fueron asesinadas cuatro personas, incluyendo una adolescente de 16 años 

de edad, al interior de una vivienda en Villagrán, Guanajuato.1024 
● El 28 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado en un predio en San Juan del Río, 

Querétaro.1025 
● El 29 de mayo, fueron hallados los cuerpos decapitados de tres hombres en Pánfilo Natera, 

Zacatecas.1026 
● El 29 de mayo, tres personas fueron asesinadas, una de ellas calcinada, en Leonardo Bravo, 

Guerrero.1027 
● El 29 de mayo, fue asesinado un menor de 14 años en Zamora, Michoacán.1028 

                                                           
1012 Tomado de: https://bit.ly/2XTTbUK 
1013 Tomado de: https://bit.ly/2yWpHwT 
1014 Tomado de: https://bit.ly/3eQ4Wm5 
1015 Tomado de: https://bit.ly/30DKPDy 
1016 Tomado de: https://bit.ly/36JroKH 
1017 Tomado de: https://bit.ly/3cheLaG 
1018 Tomado de: https://bit.ly/3exuvrE 
1019 Tomado de: https://bit.ly/3chex3m 
1020 Tomado de: https://bit.ly/2Bft2rP 
1021 Tomado de: https://bit.ly/2zTUQBz 
1022 Tomado de: https://bit.ly/36OhVlo 
1023 Tomado de: https://bit.ly/2XmSpjR 
1024 Tomado de: https://bit.ly/3eI0Z2E 
1025 Tomado de: https://bit.ly/3foGEzP 
1026 Tomado de: https://bit.ly/2ZYuJ7p  
1027 Tomado de: https://bit.ly/36Ymqde 
1028 Tomado de: https://bit.ly/3gMcS9o 
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● El 29 de mayo, fue hallado un cuerpo desmembrado en la cajuela de un taxi frente a la 
Secretaría de Seguridad Pública, junto a un mensaje dirigido al delegado, en Acayucan, 
Veracruz.1029 

● El 30 de mayo, fueron hallados fragmentos de restos óseos en Tepatitlán, Jalisco.1030 
● El 30 de mayo, un joven de 17 años fue asesinado a balazos en Juárez, Nuevo León.1031 
● El 30 de mayo, tres hombres fueron asesinados en un negocio en Naucalpan, Estado de 

México.1032 
● El 30 de mayo, fueron asesinadas siete personas en un ataque armado a un salón de fiestas 

en Tierra Blanca, Veracruz.1033 
● El 30 de mayo, fueron asesinados tres hombres en Irapuato, Guanajuato.1034 
● El 30 de mayo, fue encontrado un cuerpo desmembrado en una bolsa gris en un camino de 

terracería en Acayucan, Veracruz.1035 
● El 30 de mayo, fue asesinada una menor de edad embarazada en Playa del Carmen, 

Quintana Roo.1036 
● El 30 de mayo, fueron hallados dos cuerpos calcinados en Culiacán, Sinaloa.1037 
● El 30 de mayo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un área verde en Benito 

Juárez, Quintana Roo.1038 
● El 31 de mayo, fueron asesinadas tres personas en Monterrey, Nuevo León.1039 
● El 31 de mayo se informó del hallazgo de nueve cuerpos en una fosa en Xalisco, Nayarit.1040 
● El 31 de mayo, fueron asesinadas tres personas en una fiesta en Tizayuca, Hidalgo.1041 
● El 31 de mayo fue encontrado un torso humano en la Presa J. Múgica, en Múgica, 

Michoacán.1042  
● El 31 de mayo, fue encontrado el cuerpo desmembrado de un hombre al interior de una 

caja de cartón en Puebla, Puebla.1043 
● El 31 de mayo, cuatro personas fueron asesinadas, dos encontradas en el interior de un 

vehículo y dos a un costado, en Othón P. Blanco, Quintana Roo.1044 
● El 31 de mayo, una niña de dos años fue torturada, le rompieron los brazos con un palo y 

quemaron los párpados, en Valle de Chalco, Estado de México.1045  
● El 31 de mayo, fue incendiada, nuevamente, una pensión de grúas en Culiacán, Sinaloa.1046 
● El 31 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado en un terreno de cultivo en Xaltocan, 

Tlaxcala.1047 
 

                                                           
1029 Tomado de: https://bit.ly/36PW8tz 
1030 Tomado de: https://bit.ly/30wDbuG 
1031 Tomado de: https://bit.ly/3dm4v2k 
1032 Tomado de: https://bit.ly/2ZWgiRd 
1033 Tomado de: https://bit.ly/36PNo6N 
1034 Tomado de: https://bit.ly/3dowQ8r 
1035 Tomado de: https://bit.ly/2XoPhUU 
1036 Tomado de: https://bit.ly/2YgwMAX 
1037 Tomado de: https://bit.ly/2XNhB3s 
1038 Tomado de: https://bit.ly/3dTihtD 
1039 Tomado de: https://bit.ly/36Og6oz 
1040 Tomado de: https://bit.ly/2MmXTVH 
1041 Tomado de: https://bit.ly/3eJhawL 
1042 Tomado de: https://bit.ly/3cvB6Sl 
1043 Tomado de: https://bit.ly/36SW3oX 
1044 Tomado de: https://bit.ly/2MxikiA 
1045 Tomado de: https://bit.ly/37mCK7Q 
1046 Tomado de: https://bit.ly/2Ao24xV  
1047 Tomado de: https://bit.ly/2MQ1YSq 
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Junio 

 

● El 1 de junio, fue encontrado el cuerpo destazado de una migrante venezolana junto con un 
mensaje en una cartulina en Benito Juárez, Quintana Roo.1048 

● El 1 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con las manos atadas con cinta adhesiva 
y la cabeza cubierta con una bolsa de plástico, cerca de viaducto de Ciudad Juárez, 
Chihuahua.1049 

● El 1 de junio fue decapitada una persona en Fortín de las Flores, Veracruz.1050 
● El 2 de junio, fueron halladas tres fosas clandestinas con cuatro cuerpos, que corresponden 

a tres hombres y a la diputada Francis Anel Bueno Sánchez en Tecomán, Colima.1051 
● El 2 de junio, fue hallado el cuerpo de un joven, atado de manos, con el rostro cubierto en 

cinta industrial, y con un cable de acero enrollado en el cuello, en Huimanguillo, Tabasco.1052 
● El 2 de junio, cuatro hombres fueron asesinados al interior de una vulcanizadora en Celaya, 

Guanajuato.1053 
● El 2 de junio, una niña de tres años de edad fue asesinada por estrangulamiento al interior 

de su hogar, en Tlapa, Guerrero.1054 
● El 2 de junio, fueron hallados restos humanos esparcidos con un mensaje en Irapuato, 

Guanajuato.1055 
● El 2 de junio, fueron asesinadas seis personas (tres hombres y tres mujeres) en un 

restaurante en San Luis de la Paz, Guanajuato.1056 
● El 2 de junio, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer en un paraje en San Vicente 

Chicoloapan, Estado de México.1057 
● El 2 de junio, fue hallado un cadáver calcinado en un registro de luz en Solidaridad, Quintana 

Roo.1058 
● El 3 de junio, fueron hallados los cuerpos descuartizados de siete policías desaparecidos el 

28 de mayo pasado, con signos de haber sido ejecutados y torturados en Manzanillo, 
Colima.1059 

● El 3 de junio, fue hallado el cuerpo de un joven asesinado a golpes y huellas de tortura, en 
Ciudad Juárez, Chihuahua.1060 

● El 3 de junio, fueron hallados los cuerpos de dos jóvenes con huellas de tortura, en estado 
de putrefacción y con heridas de arma de fuego, sobre la carretera de Tecolutla, 
Veracruz.1061 

● El 3 de junio, fueron hallados los cuerpos de dos personas, con los brazos mutilados, en 
Ciudad Juárez, Chihuahua.1062 

                                                           
1048 Tomado de: https://bit.ly/2ZV5anH 
1049 Tomado de: https://bit.ly/2AHel0a 
1050 Tomado de: https://bit.ly/2MUZ8LU 
1051 Tomado de: https://bit.ly/3eNHcPq y https://bit.ly/31zI4ni 
1052 Tomado de: https://bit.ly/3cwL9qc 
1053 Tomado de: https://bit.ly/31RYtUs 
1054 Tomado de: https://bit.ly/2XPygDq 
1055 Tomado de: https://bit.ly/3fiJUMT 
1056 Tomado de: https://bit.ly/2AzKffw 
1057 Tomado de: https://bit.ly/3iBLT1g 
1058 Tomado de: https://bit.ly/3gEBWyk 
1059 Tomado de: https://bit.ly/3gRHTZG 
1060 Tomado de: https://bit.ly/2AIH2du 
1061 Tomado de: https://bit.ly/3eOsBDh 
1062 Tomado de: https://bit.ly/2ACYiAE 
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● El 3 de junio, fueron hallados los cuerpos de dos mujeres, con huellas de tortura y heridas 
de bala. Una de ellas es una joven reportada como desaparecida desde el pasado mes de 
octubre, de 17 años de edad, Saltillo, Coahuila.1063 

● El 3 de junio, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Ecatepec, Estado de 
México.1064 

● El 3 de junio, fue hallado un cuerpo desmembrado en Valle de Chalco, Estado de México.1065 
● El 3 de junio, fue hallado en una fosa el cuerpo decapitado de un hombre en Acapulco, 

Guerrero.1066 
● El 3 de junio, fueron hallados cinco cuerpos calcinados dentro de una camioneta en 

Ixtlahuacán del Río, Jalisco.1067 
● El 4 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con señales de tortura, envuelto en una 

cobija, en la carretera federal, en Villa de Cos, Zacatecas.1068 
● El 4 de junio, cuatro cuerpos fueron abandonados por presuntos sicarios sobre la carretera, 

en Guaymas, Sonora.1069 
● El 4 de junio, fue localizado un hombre que había sido previamente “levantado”, con una 

herida de arma blanca en el cuello, y huellas de tortura, en Culiacán, Sinaloa.1070 
● El 4 de junio, fue hallado un cadáver ejecutado y desmembrado y con un mensaje en 

Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.1071  
● El 4 de junio, fueron hallados los cuerpos calcinados de cuatro hombres en una camioneta 

en Malinalco, Estado de México.1072 
● El 4 de junio, fueron hallados tres cadáveres en Pátzcuaro, Michoacán.1073 
● El 5 de junio, fue hallado el cuerpo de un niño de aproximadamente cuatro años en un 

predio baldío en Ecatepec, Estado de México.1074 
● El 5 de junio, un menor de 16 años fue asesinado a balazos y encontrado en un camino de 

terracería, en Agua Dulce, Veracruz.1075 
● El 5 de junio, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, al interior de bolsas de 

basura en Allende, Coahuila.1076 
● El 5 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas tortura y un mensaje clavado 

en el tórax, en Huatusco, Veracruz.1077 
● El 5 de junio fue localizado el cuerpo descuartizado de un hombre en la vía pública en 

Irapuato, Guanajuato.1078 
● El 5 de junio, tres hombres fueron asesinados a balazos al interior de un hotel en Apaseo el 

Alto, Guanajuato.1079 
● El 6 de junio, una mujer fue torturada, violada y asesinada en Chihuahua, Chihuahua.1080 

                                                           
1063 Tomado de: https://bit.ly/2XyEgAf 
1064 Tomado de: https://bit.ly/37oQZJ1 
1065 Tomado de: https://bit.ly/37mhMWC 
1066 Tomado de: https://bit.ly/37prE1B 
1067 Tomado de: https://bit.ly/3f5Jg5R 
1068 Tomado de: https://bit.ly/2Y4SibM 
1069 Tomado de: https://bit.ly/3cwf0Pn 
1070 Tomado de: https://bit.ly/3eSbAIw 
1071 Tomado de: https://bit.ly/3cTaScB 
1072 Tomado de: https://bit.ly/2NYR2Cr 
1073 Tomado de: https://bit.ly/2CfUvKc 
1074 Tomado de: https://bit.ly/2MEkJYX 
1075 Tomado de: https://bit.ly/3hikUr4 
1076 Tomado de: https://bit.ly/2MMfGG2 
1077 Tomado de: https://bit.ly/2UyKCxE 
1078 Tomado de: https://bit.ly/38gy1oq 
1079 Tomado de: https://bit.ly/2Z1LTA2 
1080 Tomado de: https://bit.ly/37fIiRd 
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● El 6 de junio, un estudiante, sus dos hermanos y un menor de 16 años, fueron asesinados al 
interior de un taller automotriz durante un ataque armado, en Celaya, Guanajuato.1081 

● El 6 de junio, fueron hallados dos cadáveres descuartizados en avanzado estado de 
descomposición en Zempoala, Hidalgo.1082 

● El 6 de junio, dos mujeres y un hombre fueron asesinados en un domicilio en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.1083  

● El 6 de junio, fueron asesinados tres hombres cuando se trasladaban en una camioneta en 
Coyuca de Benítez, Guerrero.1084 

● El 7 de junio, un hombre vivió un intento de linchamiento en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad 
de México.1085 

● El 7 de junio, un presunto ladrón fue rescatado de un linchamiento en Calpulalpan, 
Tlaxcala.1086  

● El 7 de junio, un presunto ladrón sufrió un intento de linchamiento en Apizaco, Tlaxcala.1087 
● El 7 de junio, una joven de 16 años fue asesinada a tiros en Zamora, Michoacán.1088 
● El 7 de junio, presuntos sicarios asesinaron a 10 personas en un centro de rehabilitación en 

Irapuato, Guanajuato.1089 
● El 7 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura y las manos y los 

pies atados, en una zanja en Tijuana, Baja California.1090 
● El 7 de junio, fue hallado el cuerpo de una mujer con huellas de tortura y violación en una 

barranca de Izúcar de Matamoros, Puebla.1091 
● El 7 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura junto a un 

narcomensaje, en Villahermosa, Tabasco.1092 
● El 7 de junio fue hallada semienterrada una pierna humana en Tijuana, Baja California.1093  
● El 7 de junio fue hallado un cuerpo desmembrado almacenado en bolsas plásticas en 

Tlajomulco, Jalisco.1094 
● El 7 de junio, fue asesinado y decapitado un empresario y vicepresidente de Canacintra 

Cajeme en Cajeme, Sonora.1095 
● El 7 de junio, fueron hallados los cuerpos de cuatro policías al interior de una patrulla, en 

Huimanguillo, Tabasco.1096 
● El 7 de junio, fue encontrado un cuerpo calcinado en un camino vecinal de Ensenada, Baja 

California.1097  
● El 7 de junio, fueron asesinados dos hombres y una mujer en el interior de un automóvil en 

Coacalco de Berriozabal, Estado de México.1098 

                                                           
1081 Tomado de: https://bit.ly/2UA9TaQ 
1082 Tomado de: https://bit.ly/2YQBAyQ 
1083 Tomado de: https://bit.ly/3iBgAUi 
1084 Tomado de: https://bit.ly/3e4wcfL 
1085 Tomado de: https://bit.ly/3h5K10a 
1086 Tomado de: https://bit.ly/3feL9wT 
1087 Tomado de: https://bit.ly/3eUGgc2 
1088 Tomado de: https://bit.ly/37appz8 
1089 Tomado de: https://bit.ly/3dNhWc3 
1090 Tomado de: https://bit.ly/2Yv2eeY 
1091 Tomado de: https://bit.ly/3fm8g8N 
1092 Tomado de: https://bit.ly/3dVxgDo 
1093 Tomado de: https://bit.ly/2BYFbSd 
1094 Tomado de: https://bit.ly/3cVQrf8 
1095 Tomado de: https://bit.ly/37peLEL 
1096 Tomado de: https://bit.ly/2NC7acX 
1097 Tomado de: https://bit.ly/2O4AJnC 
1098 Tomado de: https://bit.ly/3f8PUYU 
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● El 7 de junio, fueron asesinadas seis personas en Emiliano Zapata, Morelos.1099 
● El 7 de junio, fueron asesinadas tres personas en Cárdenas, Tabasco. 1100 
● El 7 de junio, fue hallado un cuerpo calcinado en un vehículo en Culiacán, Sinaloa.1101 
● El 7 de junio, fue hallada una mano en un predio de Yecapixtla, Morelos.1102 
● El 8 de junio, fueron asesinados cuatro jóvenes en un ataque armado, en Álvaro Obregón, 

Ciudad de México.1103 
● El 8 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de violencia y una bolsa 

cubriendo su cabeza y las manos atadas, en Huejotzingo, Puebla.1104 
● El 8 de junio, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre en una maleta en 

Chihuahua, Chihuahua.1105 
● El 8 de junio, fueron hallados los cuerpos de tres personas en un automóvil en Ecatepec, 

Estado de México.1106 
● El 8 de junio, fueron hallados los cuerpos de tres hombres, con huellas de tortura, en un 

predio en Parácuaro, Michoacán.1107 
● El 8 de junio, fue hallada una fosa en la colonia La Higuera, en donde han sido extraídas 50 

bolsas con restos humanos, en Zapopan, Jalisco.1108  
● El 9 de junio, un joven de 16 años fue asesinado por policías que dispararon contra el auto 

que viajaba en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca.1109 
● El 9 de junio, se encontraron los restos humanos de tres personas, al interior de bolsas de 

plástico, en Irapuato, Guanajuato.1110 
● El 9 de junio, fueron hallados los cuerpos de un hombre y dos mujeres al interior de un 

cuarto de hotel, en Chihuahua, Chihuahua.1111 
● El 9 de junio, fue asesinado un menor de 17 años, en Tuxtepec, Oaxaca.1112 
● El 9 de junio, cuatro hombres y una mujer, fueron asesinados en un ataque armado, en un 

punto de venta de droga, en Monterrey, Nuevo León.1113 
● El 9 de junio, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre en el centro de Doctor 

Coss, Nuevo León.1114 
● El 9 de junio, fue hallado un cuerpo calcinado rodeado de llantas, en un baldío de  Santa 

Catarina, Nuevo León.1115 
● El 9 de junio, fueron localizados los restos de tres personas en una fosa, ubicada en un 

predio de Yecapixtla, Morelos.1116  
● El 9 de junio fue hallado un cuerpo desmembrado, cortado en pedazos y esparcido en Benito 

Juárez, Quintana Roo.1117 

                                                           
1099 Tomado de: https://bit.ly/2NYhJrb 
1100 Tomado de: https://bit.ly/31QYCHJ 
1101 Tomado de: https://bit.ly/3e51iE1 
1102 Tomado de: https://bit.ly/3dUAuaf 
1103 Tomado de: https://bit.ly/3hlT8tw 
1104 Tomado de: https://bit.ly/2UBoUsP 
1105 Tomado de: https://bit.ly/3eNGJNz 
1106 Tomado de: https://bit.ly/31UIuVt 
1107 Tomado de: https://bit.ly/2NYeHDh 
1108 Tomado de: https://bit.ly/2DjRgCi 
1109 Tomado de: https://bit.ly/37kjRSQ 
1110 Tomado de: https://bit.ly/30sXBF0 
1111 Tomado de: https://bit.ly/2Yru8Zf 
1112 Tomado de: https://bit.ly/2AiohOc 
1113 Tomado de: https://bit.ly/2BZVy0X 
1114 Tomado de: https://bit.ly/30zYs6Y 
1115 Tomado de: https://bit.ly/3cY02ls 
1116 Tomado de: https://bit.ly/3dUAuaf 
1117 Tomado de: https://bit.ly/2YxvBxp 
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● El 9 de junio, fue hallado un cadáver decapitado y encobijado en Zamora, Michoacán.1118 
● El 9 de junio, fue asesinado un menor de 16 años, durante un ataque armado en su 

domicilio, en Chihuahua, Chihuahua.1119 
● El 9 de junio, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre en bolsas negras en un 

camellón en Irapuato, Guanajuato.1120 
● El 9 de junio, fueron hallados los cuerpos sin vida de cinco personas, cubiertas con cal y 

plásticos, en una carretera en Guaymas, Sonora.1121 
● El 10 de junio, los cuerpos de tres integrantes de una familia fueron hallados con huellas de 

violencia y heridas de arma de fuego, al interior de un rancho, en Cuitláhuac, Veracruz.1122 
● El 10 de junio, fueron hallados los cuerpos de tres hombres y una mujer, con heridas de 

arma de fuego, al interior de una camioneta, en Omealca, Veracruz.1123 
● El 10 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura y heridas de bala, 

envuelto en una cobija, en Uruapan, Michoacán.1124 
● El 10 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre decapitado, con las manos atadas y 

dentro de bolsas de plástico, en Zamora, Michoacán.1125 
● El 10 de junio, fueron asesinadas cuatro hombres y una mujer en un paradero de tráilers, 

durante un ataque armado, en Irapuato, Guanajuato.1126 
● El 10 de junio, fue hallada una cabeza al interior de una mochila, en un parque de Zamora, 

Michoacán.1127 
● El 10 de junio, una mujer embarazada fue detenida y torturada, lo que ocasionó que 

abortara debido a los golpes, en Progreso, Yucatán.1128 
● El 10 de junio, fueron asesinadas tres personas en yonkes en Apaseo el Grande, 

Guanajuato.1129 
● El 10 de junio, cinco personas fueron asesinadas en su domicilio en Juárez, Nuevo León.1130 
● El 10 de junio, fueron halladas dos osamentas en una fosa en Río Grande, Zacatecas.1131 
● El 11 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre, con los pies y las manos cercenadas, 

dentro de una bolsa de plástico, al interior de una vivienda, en San Luis Potosí, San Luis 
Potosí.1132 

● El 11 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura e impactos de arma 
de fuego, en Río Grande, Zacatecas.1133 

● El 11 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre torturado y decapitado, junto a un 
narcomensaje, en Fresnillo, Zacatecas.1134 

● El 11 de junio, fue asesinado un menor de 17 años, junto con su madre, en Tuxtepec, 
Oaxaca.1135 

                                                           
1118 Tomado de: https://bit.ly/2O8HcOI 
1119 Tomado de: https://bit.ly/3fGoBVQ 
1120 Tomado de: https://bit.ly/2ZoUUlB 
1121 Tomado de: https://bit.ly/3gyyWnf 
1122 Tomado de: https://bit.ly/2XVbUAC 
1123 Tomado de: https://bit.ly/3dVyyy3 
1124 Tomado de: https://bit.ly/30zJ36C 
1125 Tomado de: https://bit.ly/2AqSQBa 
1126 Tomado de: https://bit.ly/2AqPuOz 
1127 Tomado de: https://bit.ly/3fkLvC5 
1128 Tomado de: https://bit.ly/2AUjxyn 
1129 Tomado de: https://bit.ly/2Z4SmKH 
1130 Tomado de: https://bit.ly/2VOyEAE 
1131 Tomado de: https://bit.ly/2Dh7V9A 
1132 Tomado de: https://bit.ly/3cVg3Zg 
1133 Tomado de: https://bit.ly/2XTuEjO 
1134 Tomado de: https://bit.ly/3fdzaiX 
1135 Tomado de: https://bit.ly/2AiohOc 
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● El 11 de junio, el periodista José Castillo Osuna, del portal informativo Prioridad Máxima, 
fue asesinado en Cajeme, Sonora.1136 

● El 11 de junio, fueron encontrados los restos humanos (torso y piernas) de una persona en 
una carretera de Piedras Negras, Coahuila.1137 

● El 11 de junio, se encontró regado en la carretera un cuerpo desmembrado junto a un auto 
calcinado y con un mensaje, en Jerécuaro, Guanajuato.1138 

● El 11 de junio, se encontraron restos humanos desmembrados en bolsas atrás de una iglesia 
y con un mensaje en Irapuato, Guanajuato.1139 

● El 11 de junio, se encontraron costales y bolsas con restos humanos, en un costal estaba 
clavado un mensaje para un grupo criminal en Irapuato, Guanajuato.1140 

● El 11 de junio, se encontraron tres bolsas de plástico con restos humanos entre unos 
mezquites en Irapuato, Guanajuato.1141 

● El 11 de junio, fueron acribilladas cinco personas, entre ellas tres policías en Silao, 
Guanajuato.1142 

● El 11 de junio, un joven de 16 años fue asesinado a tiros en San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco.1143  

● El 11 de junio, una niña de 12 años fue violada y asesinada en Piedras Negras, Coahuila.1144 
● El 11 de junio, fueron asesinados cuatro hombres sobre la carretera en Taxco, Guerrero.1145  
● El 12 de junio, fueron hallados dos cadáveres con signos de tortura junto a la carretera, uno 

de ellos tenía el rostro quemado, en Fresnillo, Zacatecas.1146 
● El 12 de junio, fueron hallados los cuerpos de una madre y su hija de doce años, con huellas 

de tortura y calcinados, al interior de su auto, en Acajete, Puebla.1147 
● El 12 de junio, fue hallado un cuerpo calcinado en Culiacán, Sinaloa.1148 
● El 12 de junio, fueron asesinados tres policías en un estacionamiento de una plaza en Silao, 

Guanajuato.1149 
● El 12 de junio, fue hallada una fosa en la que se extrajeron 26 bolsas con restos humanos y 

un cuerpo completo, en un predio de la comunidad de Santa Anita, en San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco.1150 

● El 13 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura, múltiples golpes 
y dos dedos amputados, que había sido previamente secuestrado, en Puebla, Puebla.1151 

● El 13 de junio, una menor de cuatro años fue quemada y abusada sexualmente, por su 
madre y su pareja, en Saltillo, Coahuila.1152 

● El 13 de junio, fueron asesinadas tres personas en su domicilio en Chihuahua, Chihuahua.1153 

                                                           
1136 Tomado de: https://bit.ly/30wd0V4 
1137 Tomado de: https://bit.ly/37rdvks 
1138 Tomado de: https://bit.ly/30yfa6B 
1139 Tomado de: https://bit.ly/2UDkkKV 
1140 Tomado de: https://bit.ly/2UDkkKV 
1141 Tomado de: https://bit.ly/2UDkkKV 
1142 Tomado de: https://bit.ly/2AZjYr1 
1143 Tomado de: https://bit.ly/3dfg5eI 
1144 Tomado de: https://bit.ly/2Brc8Xp 
1145 Tomado de: https://bit.ly/2BJMNs3 
1146 Tomado de: https://bit.ly/3hoOsmY 
1147 Tomado de: https://bit.ly/3dlAONY 
1148 Tomado de: https://bit.ly/38wqi5K 
1149 Tomado de: https://bit.ly/2ZId9Tf 
1150 Tomado de: https://bit.ly/3iCMlfP 
1151 Tomado de: https://bit.ly/2DoAhif 
1152 Tomado de: https://bit.ly/310lGTL 
1153 Tomado de: https://bit.ly/2Z5Gp7f 
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● El 13 de junio, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en Ayala, Morelos.1154 
● El 14 de junio, fue asesinada una niña de nueve años durante el rosario por su madre 

muerta, en Tlalnepantla, Estado de México.1155  
● El 14 de junio, fueron hallados los cuerpos de dos jóvenes con huellas de tortura y múltiples 

impactos de bala, en Huamuxtitlán, Guerrero.1156 
● El 14 de junio, fue hallada una fosa con los cuerpos de tres mujeres, en Tuxtepec, Oaxaca. 

Uno de los cuerpos correspondió al de una joven desaparecida en el mes de abril, tenía 
signos de tortura provocados por hierro caliente. 1157 

● El 14 de junio, tres hombres fueron asesinados a balazos cuando viajaban en un vehículo, 
en Santiago Amoltepec, Oaxaca.1158 

● El 14 de junio, fueron hallados tres cadáveres en bolsas negras en León, Guanajuato.1159 
● El 14 de junio, fueron asesinados tres hombres en unas canchas en Uriangato, 

Guanajuato.1160 
● El 14 de junio, fue hallada una osamenta calcinada en un cerro en León, Guanajuato.1161 
● El 15 de junio, fue hallado un cuerpo descuartizado en un predio baldío, en Valle de Chalco, 

Estado de México.1162 
● El 15 de junio, fueron hallados los cuerpos de cinco personas con huellas de tortura y 

disparos de arma de fuego, al interior de bolsas negras, en la carretera federal de Fresnillo, 
Zacatecas.1163 

● El 15 de junio, fueron asesinados tres hombres en una camioneta en Santiago Amoltepec, 
Oaxaca.1164 

● El 15 de junio, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer en Xochitepec, Morelos.1165 
● El 16 de junio, fue asesinado el juez Uriel Villegas Ortiz en Colima, Colima.1166 
● El 16 de junio, una niña de cinco años fue asesinada durante un ataque armado en 

Monterrey, Nuevo León.1167  
● El 16 de junio, fue encontrado el cuerpo de un niño de 10 años que fue secuestrado, 

torturado y aparentemente abusado en Acayucan, Veracruz.1168 
● El 16 de junio, fue hallado el cuerpo decapitado de un hombre, así como su cabeza al interior 

de una bolsa, en un camino de Puerto Morelos, Quintana Roo.1169 
● El 16 de junio, fue hallado un cráneo y restos óseos dispersos, en un predio de Jocotepec, 

Jalisco.1170 
● El 16 de junio, fue hallado un cuerpo desmembrado en bolsas y maletas bajo un puente en 

Apaseo el Grande, Guanajuato.1171 

                                                           
1154 Tomado de: https://bit.ly/2NZVKQm 
1155 Tomado de: https://bit.ly/3df9nW2 
1156 Tomado de: https://bit.ly/2UZ19ew 
1157 Tomado de: https://bit.ly/3dj98tj https://bit.ly/2NGcbBa 
1158 Tomado de: https://bit.ly/2YoDrup 
1159 Tomado de: https://bit.ly/3iwcVax 
1160 Tomado de: https://bit.ly/3e9WaOJ 
1161 Tomado de: https://bit.ly/3gvmm8c 
1162 Tomado de: https://bit.ly/2VmdIRv  
1163 Tomado de: https://bit.ly/2YGjdMM 
1164 Tomado de: https://bit.ly/2O2CLVG 
1165 Tomado de: https://bit.ly/2NZqHUP 
1166 Tomado de: https://bit.ly/37ANeAl y https://bit.ly/2BQRWi3 
1167 Tomado de: https://bit.ly/3edgVdv 
1168 Tomado de: https://bit.ly/2zJ60Jn 
1169 Tomado de: https://bit.ly/3dlzHhw 
1170 Tomado de: https://bit.ly/3dOa7lD 
1171 Tomado de: https://bit.ly/3ihmNoj 



   

 

73 
 

● El 16 de junio, fueron asesinados tres hombres en una vivienda en Dolores Hidalgo, 
Guanajuato.1172 

● El 16 de junio, fueron asesinadas cinco personas en un domicilio en Salvatierra, 
Guanajuato.1173 

● El 16 de junio, fue hallado un cuerpo calcinado en Tijuana, Baja California.1174 
● El 17 de junio, un supuesto ladrón fue rescatado de un linchamiento en Othón P. Blanco, 

Quintana Roo.1175 
● El 17 de junio, fue hallado el cuerpo de un menor de 16 años, con múltiples golpes y heridas 

de arma de fuego, dentro de una parcela, en Álamo, Veracruz.1176 
● El 17 de junio, fue hallada una fosa, donde se localizaron dos cuerpos, en el patio de una 

casa abandonada, en Tlajomulco, Jalisco.1177 
● El 17 de junio, fue hallado el cuerpo descuartizado de una mujer en un predio en Silao, 

Guanajuato.1178 
● El 17 de junio, fue encontrado el cuerpo calcinado de un hombre, en Xicohtzinco, 

Tlaxcala.1179 
● El 17 de junio, fueron asesinadas tres personas y fue incendiada una casa en Irapuato, 

Guanajuato.1180 
● El 17 de junio, fueron asesinados tres hombres cuando viajaban en una camioneta en 

Morelos, Zacatecas.1181 
● El 18 de junio, fue asesinado el activista y líder indígena, Antonio Montes, en Bocoyna, 

Chihuahua.1182  
● El 18 de junio se encontró el cadáver de un hombre descuartizado y embolsado en 

Mazapiltepec, Puebla.1183 
● El 18 de junio, fueron asesinados seis integrantes de una familia, incluidos una menor de 

edad, y una mujer embarazada, al interior de un domicilio, en Celaya, Guanajuato.1184 
● El 18 de junio, fue encontrado el cadáver descuartizado de un hombre en bolsas de plástico 

con un narcomensaje, que la lluvia borró, en Cuernavaca, Morelos.1185 
● El 18 de junio, fueron hallados los cuerpos de nueve hombres y una mujer, de los cuales 

sólo uno estaba completo, en un predio de Lagos de Moreno, Jalisco.1186 
● El 18 de junio, fueron hallados los cuerpos de tres hombres y una mujer, con pies y manos 

atados, al interior de una mina, en Lagos de Moreno, Jalisco.1187 
● El 18 de junio, fueron hallados los cuerpos desmembrados de tres personas en Acámbaro, 

Guanajuato.1188 

                                                           
1172 Tomado de: https://bit.ly/2Z6A5fT 
1173 Tomado de: https://bit.ly/3e7qsBZ 
1174 Tomado de: https://bit.ly/2ZJmPwH 
1175 Tomado de: https://bit.ly/2UVQy45 
1176 Tomado de: https://bit.ly/3do2L7P 
1177 Tomado de: https://bit.ly/3dIO3J1 
1178 Tomado de: https://bit.ly/2VARn2E 
1179 Tomado de: https://bit.ly/3f0X5lY 
1180 Tomado de: https://bit.ly/2BMNzV7 
1181 Tomado de: https://bit.ly/3iGpobQ 
1182 Tomado de: https://bit.ly/313cjmu 
1183 Tomado de: https://bit.ly/3dzyt2k 
1184 Tomado de: https://bit.ly/2YV58Ko 
1185 Tomado de: https://bit.ly/2NuJVld 
1186 Tomado de: https://bit.ly/2ZhJnV5 
1187 Tomado de: https://bit.ly/2ZhJnV5  
1188 Tomado de: https://bit.ly/2DaFQR6 
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● El 19 de junio, fueron hallados tres cuerpos calcinados al interior de un vehículo en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.1189 

● El 19 de junio, fue hallado el cuerpo sin vida de la Doctora María Elizabeth Montaño, 
activista de la comunidad LGBT+, en Huitzilac, Morelos.1190 

● El 19 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura y los dedos índices 
de las manos mutilados, en Guasave, Sinaloa.1191 

● El 19 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura, las manos atadas, 
y al menos un impacto de fuego, en un campo de cultivo en Atzitzihuacan, Puebla.1192 

● El 19 de junio, se halló un cuerpo calcinado al interior de una camioneta, en Comalcalco, 
Tabasco.1193 

● El 19 de junio, fue hallado un cuerpo calcinado, así como los restos óseos de un cráneo, en 
las faldas de un cerro, en Tijuana, Baja California.1194 

● El 19 de junio, fue hallada una fosa con al menos cuatro cuerpos, y ocho tambos con restos 
humanos, en Lagos de Moreno, Jalisco.1195 

● El 19 de junio, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre envuelto en cobijas y con 
mensajes en cartulinas en Apaseo el Grande, Guanajuato.1196 

● El 19 de junio, fueron asesinadas cinco personas (dos hombres, dos mujeres y una menor 
de dos años de edad) en una vivienda en Celaya, Guanajuato.1197  

● El 19 de junio, fue asesinado un niño  de seis años en Celaya, Guanajuato.1198 
● El 19 de junio, fueron asesinados tres custodios de un camión de valores en una carretera 

en El Arenal, Jalisco.1199 
● El 20 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura e impactos de 

arma de fuego, al interior de un taller en Rioverde, San Luis Potosí.1200 
● El 20 de junio, fueron abandonados los cuerpos de 10 hombres tras un enfrentamiento 

entre grupos armados, en una carretera en Caborca, Sonora.1201 
● El 20 de junio, fue hallada una fosa en la que se encontraron restos de cuatro personas, en 

Silao, Guanajuato.1202 
● El 20 de junio, fueron hallados los restos desmembrados en un predio en Cuauhtémoc, 

Chihuahua.1203 
● El 20 de junio, fueron asesinadas tres personas al interior de un taxi en Tlalmanalco, Estado 

de México.1204 
● El 20 de junio, fue hallado un cuerpo calcinado en un predio en León, Guanajuato.1205 
● El 21 de junio, seis policías fueron asesinados durante una emboscada en Tetipac, 

Guerrero.1206 

                                                           
1189 Tomado de: https://bit.ly/31MvdOO 
1190 Tomado de: https://bit.ly/3fGfjZY 
1191 Tomado de: https://bit.ly/312kwqQ 
1192 Tomado de: https://bit.ly/2BudErq 
1193 Tomado de: https://bit.ly/2CObBzn 
1194 Tomado de: https://bit.ly/3i6GEqd 
1195 Tomado de: https://bit.ly/3eHQsVC 
1196 Tomado de: https://bit.ly/31wNBeg 
1197 Tomado de: https://bit.ly/31SVRFQ 
1198 Tomado de: https://bit.ly/31SVRFQ 
1199 Tomado de: https://bit.ly/2AE5pcw 
1200 Tomado de: https://bit.ly/2YjVoKp 
1201 Tomado de: https://bit.ly/3dsatOq 
1202 Tomado de: https://bit.ly/2Z5io0f 
1203 Tomado de: https://bit.ly/3gceaJR 
1204 Tomado de: https://bit.ly/38zG4No 
1205 Tomado de: https://bit.ly/3gBmzXk 
1206 Tomado de: https://bit.ly/2NjRrzd 
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● El 21 de junio, fue hallado el cuerpo de una mujer que fue asesinada a balazos y tenía signos 
de tortura en un predio de San Luis potosí, San Luis Potosí.1207 

● El 21 de junio fueron hallados los restos descuartizados de dos hombres en bolsas de 
plástico en Ciudad Juárez, Chihuahua.1208  

● El 21 de junio, fueron hallados los restos calcinados de un hombre en Chietla, Puebla.1209 
● El 22 de junio, 17 personas fueron asesinadas, incluidas dos mujeres, en San Mateo del Mar, 

Oaxaca.1210 
● El 22 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre decapitado, junto a un narcomensaje, 

en una glorieta de Río Grande, Zacatecas.1211 
● El 22 de junio, fue hallada una caja con restos humanos y una cartulina con un 

narcomensaje, en Dolores Hidalgo, Guanajuato.1212 
● El 23 de junio, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Acapulco, Guerrero.1213 
● El 23 de junio, se localizaron los cuerpos de siete personas asesinadas, al interior de una 

camioneta, quienes portaban armas largas y ropa táctica, en Culiacán, Sinaloa.1214 
● El 23 de junio, fueron hallados nueve cuerpos en una comunidad rural de Culiacán, 

Sinaloa.1215 
● El 23 de junio, fueron hallados doce cuerpos en una fosa localizada en un tiro de mina, en 

Aquiles Serdán, Chihuahua.1216 
● El 23 de junio, fueron hallados cuatro cuerpos colgados de un árbol, con huellas de violencia, 

al interior de un domicilio, en Purépero, Michoacán.1217 
● El 23 de junio, fue hallado el cuerpo de un joven con señales de tortura y las manos atadas, 

al interior de su domicilio, en Cuauhtémoc, Ciudad de México.1218 
● El 23 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre baleado y con huellas de tortura, a un 

costado de la carretera federal, en San Martín Texmelucan, Puebla.1219 
● El 23 de junio, una célula delictiva golpeó y torturó a dos mujeres “halconas”, con 

cinturones, varas y tablas, en Huimanguillo, Tabasco.1220  
● El 23 de junio, fueron asesinados tres hombres en un taller mecánico en Acámbaro, 

Guanajuato.1221 
● El 23 de junio, fueron hallados los cuerpos maniatados de tres hombres en una vivienda en 

León, Guanajuato.1222 
● El 23 de junio, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en Tlapa, Guerrero.1223 
● El 24 de junio, tres personas fueron asesinadas durante un asalto a transporte público, en 

Tláhuac, Ciudad de México.1224 

                                                           
1207 Tomado de: https://bit.ly/3eIhTP8 
1208 Tomado de: https://bit.ly/2Zp3Lnl 
1209 Tomado de: https://bit.ly/2OezTVP 
1210 Tomado de: https://bit.ly/2NnhntC y https://bit.ly/2NsQQeK 
1211 Tomado de: https://bit.ly/3eFEM5L 
1212 Tomado de: https://bit.ly/31waQW1 
1213 Tomado de: https://bit.ly/3eD0kQt 
1214 Tomado de: https://bit.ly/2YEDkuF 
1215 Tomado de: https://bit.ly/2YEDkuF 
1216 Tomado de: https://bit.ly/2YEDkuFz 
1217 Tomado de: https://bit.ly/2YEDkuF 
1218 Tomado de: https://bit.ly/2Vmj8LZ 
1219 Tomado de: https://bit.ly/3i4JV9H 
1220 Tomado de: https://bit.ly/2Zj2KwW 
1221 Tomado de: https://bit.ly/2ZDItCE 
1222 Tomado de: https://bit.ly/2BJKKUU 
1223 Tomado de: https://bit.ly/2Z4s8ro 
1224 Tomado de: https://bit.ly/3eEm4eR 
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● El 24 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con las manos atadas y evidencia de 
tortura, al interior de una vivienda, en San Luis Potosí, San Luis Potosí.1225 

● El 24 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con las manos esposadas, el rostro 
cubierto con cinta gris, y heridas de arma de fuego, en un basurero clandestino de Culiacán, 
Sinaloa.1226 

● El 24 de junio, se encontró una cabeza humana en la vialidad, en Agua Dulce, Veracruz.1227 
● El 24 de junio, murió una joven de 15 años, tras ser golpeada y ultrajada, en Tenango del 

Valle, Estado de México.1228 
● El 24 de junio, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un vehículo en Ezequiel 

Montes, Querétaro.1229 
● El 24 de junio, se informó del cuerpo calcinado de un hombre hallado durante la noche en 

Mexicali, Baja California.1230 
● El 24 de junio, se informó del cuerpo calcinado de un hombre hallado por la mañana en 

Mexicali, Baja California.1231 
● El 24 de junio, fue incendiada una vivienda en Salamanca, Guanajuato.1232 
● El 25 de junio, fue encontrada una pareja descuartizada en bolsas de plástico con un 

narcomensaje, en Ixtlahuaca, Estado de México.1233 
● El 25 de junio, fue hallado un cuerpo descuartizado en estado de putrefacción dentro de 

una vivienda, en Tulancingo, Hidalgo.1234 
● El 25 de junio, seis presuntos delincuentes murieron durante un enfrentamiento armado en 

Juan Aldama, Zacatecas.1235 
● El 25 de junio, fue hallado el cuerpo de una mujer que presentaba huellas de violencia física, 

flotando en un río de Veracruz, Veracruz.1236 
● El 25 de junio, fue hallada una extremidad superior en la vía pública en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.1237 
● El 25 de junio, fue hallada una cabeza humana en bolsas de plástico, en un terreno baldío, 

de Ciudad Juárez, Chihuahua.1238 
● El 25 de junio, fueron asesinados tres hombres y una mujer en Irapuato, Guanajuato.1239 
● El 26 de junio, fueron asesinadas tres personas, dos de sus escoltas y una mujer que 

circulaba en el momento, durante el atentado contra Omar García Harfuch, secretario de 
Seguridad de la Ciudad de México, en Miguel Hidalgo, Ciudad de México.1240 

● El 26 de junio, fue encontrado el cuerpo descuartizado de una mujer envuelto en cobijas en 
Calera, Zacatecas.1241 

                                                           
1225 Tomado de: https://bit.ly/2YDWIYQ 
1226 Tomado de: https://bit.ly/2ZgAY4v 
1227 Tomado de: https://bit.ly/3eGAOKd 
1228 Tomado de: https://bit.ly/2VWykQD 
1229 Tomado de: https://bit.ly/2AB4E3X 
1230 Tomado de: https://bit.ly/3fi4L3e 
1231 Tomado de: https://bit.ly/3fi4L3e 
1232 Tomado de: https://bit.ly/31PADsa 
1233 Tomado de: https://bit.ly/2CBybuP 
1234 Tomado de: https://bit.ly/2CKUeiV 
1235 Tomado de: https://bit.ly/3g7k52G 
1236 Tomado de: https://bit.ly/2Zm3S2Y 
1237 Tomado de: https://bit.ly/31pt3UV 
1238 Tomado de: https://bit.ly/31pt3UV 
1239 Tomado de: https://bit.ly/2Z3JQeD 
1240 Tomado de: https://bbc.in/38mUaSi 
1241 Tomado de: https://bit.ly/2Z8hsqG 
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● El 26 de junio, fueron hallados los cuerpos de 14 personas arrojados sobre la carretera 
federal en Fresnillo, Zacatecas.1242 

● El 26 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura, las extremidades 
atadas y el rostro cubierto con un trapo, en Cárdenas, Tabasco.1243 

● El 26 de junio, fueron hallados los cuerpos de cuatro personas al interior de un camión de 
carga, en las inmediaciones del cementerio de Caborca, Sonora.1244  

● El 26 de junio, fueron asesinadas tres personas en un puesto de hamburguesas en Dolores 
Hidalgo, Guanajuato.1245 

● El 26 de junio, fueron asesinados tres hombres en un autolavado en Uruapan, 
Guanajuato.1246 

● El 26 de junio, fueron asesinadas tres personas (dos mujeres y un hombre) en un hotel en 
Manzanillo, Colima.1247  

● El 26 de junio, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un camino de terracería en 
Irapuato, Guanajuato.1248 

● El 26 de junio, fue hallado un cuerpo calcinado entre la basura en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.1249 

● El 27 de junio, fueron hallados los cuerpos de dos jóvenes, con señas de tortura y las manos 
atadas, en la carretera libre de Chihuahua, Chihuahua.1250 

● El 27 de junio, un brazo fue hallado en las inmediaciones de Centro, Tabasco.1251 
● El 27 de junio, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer que tenía ocho meses de 

embarazo, a quien abrieron el abdomen para robar a su bebé, en Juárez, Nuevo León.1252 
● El 27 de junio, un presunto asaltante fue linchado en Ixtaczoquitlán, Veracruz.1253 
● El 27 de junio, fue hallado un cuerpo calcinado en un camino vecinal en Tijuana, Baja 

California.1254 
● El 28 de junio, una mujer fue descuartizada viva en represalia por pertenecer a una 

organización criminal rival, en Zacatecas.1255 
● El 28 de junio, una joven de 17 años y su hijo de un año y 10 meses de edad fueron 

asesinados y calcinados en Ejutla de Crespo, Oaxaca.1256 
● El 28 de junio, fue hallado el cuerpo del esposo de la síndico de municipal de Acatzingo, con 

signos de tortura y heridas de arma de fuego, en este mismo municipio de Puebla.1257 
● El 28 de junio, fue hallado el cuerpo de una menor de entre uno y dos años de edad, con 

múltiples golpes y huellas de violencia sexual, al interior de una mochila, en Nezahualcóyotl, 
Estado de México.1258 

                                                           
1242 Tomado de: https://bit.ly/2Bgabx5 
1243 Tomado de: https://bit.ly/3iaPC5F 
1244 Tomado de: https://bit.ly/3iuDmgA 
1245 Tomado de: https://bit.ly/2VSN6YC 
1246 Tomado de: https://bit.ly/38ApooN 
1247 Tomado de: https://bit.ly/2Z5dAbl 
1248 Tomado de: https://bit.ly/2Z3HKeQ 
1249 Tomado de: https://bit.ly/3iAejsB 
1250 Tomado de: https://bit.ly/3dGun8D 
1251 Tomado de: https://bit.ly/3eGICLZ  
1252 Tomado de: https://bit.ly/2ZukW6T  
1253 Tomado de: https://bit.ly/2ZAM7gq  
1254 Tomado de: https://bit.ly/2C8o5S2  
1255 Tomado de: https://bit.ly/2Vx2gCx  
1256 Tomado de: https://bit.ly/3ikMp3F  
1257 Tomado de: https://bit.ly/3ipmesy  
1258 Tomado de: https://bit.ly/2C37yyR  
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https://bit.ly/2ZukW6T
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● El 28 de junio, fue hallado el cuerpo de una mujer con huellas de tortura y las manos atadas 
con cinta canela, en San Martín Texmelucan, Puebla.1259 

● El 28 de junio, fueron asesinados cinco hombres que se encontraban afuera de un domicilio, 
en Ciudad Juárez, Chihuahua.1260 

● El 28 de junio, apareció una persona calcinada sobre un colchón dejado frente a un domicilio 
en Tijuana, Baja California.1261 

● El 28 de junio, se dio el hallazgo de un cadáver en llamas en vía pública, en Tijuana, Baja 
California.1262 

● El 28 de junio, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer, cerca de una nopalera en 
Temascalapa, Estado de México.1263 

● El 28 de junio, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre, al lado de un fraccionamiento, 
en Cajeme, Sonora.1264 

● El 29 de junio, Raymundo Murguía Ángel, director de Protección Civil del municipio de San 
Felipe Usila, fue asesinado en Oaxaca, Oaxaca.1265 

● El 29 de junio, fueron encontrados los cuerpos de cuatro personas con las manos atadas y 
los dedos cercenados, entre ellas un policía, en Casas Grandes, Chihuahua.1266 

● El 29 de junio, fueron encontrados los cuerpos de tres hombres, con las manos atadas, en 
un predio baldío de Guadalupe, Zacatecas.1267 

● El 29 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura y amordazado, al 
norte de la ciudad de Colima, Colima.1268 

● El 29 de junio, fue hallado un cráneo y una extremidad, al interior de una bolsa sobre la 
autopista, en Tijuana, Baja California.1269 

● El 29 de junio, fue hallado un cráneo y otros restos óseos en un fraccionamiento de Tijuana, 
Baja California.1270 

● El 29 de junio, fueron hallados los cuerpos de dos mujeres y un hombre al interior de una 
vivienda de Chihuahua, Chihuahua.1271 

● El 29 de junio, fueron asesinados tres policías en Silao, Guanajuato.1272 
● El 29 de junio, fueron asesinados tres hombres en la calle en Guadalajara, Jalisco.1273 
● El 29 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Chihuahua, 

Chihuahua.1274 
● El 29 de junio, fue hallado un cuerpo en una fosa en Morelia, Michoacán.1275 
● El 30 de junio, fueron asesinados ocho indígenas de la comunidad de San Vicente Amole, 

entre ellos un menor de edad, en Copanatoyac, Guerrero.1276 

                                                           
1259 Tomado de: https://bit.ly/2Z11EHD  
1260 Tomado de: https://bit.ly/2AqiYMq  
1261 Tomado de: https://bit.ly/2VS3vw5  
1262 Tomado de: https://bit.ly/2VS3vw5 
1263 Tomado de: https://bit.ly/3gBqwv8  
1264 Tomado de: https://bit.ly/2Z6Tey4  
1265 Tomado de: https://bit.ly/2BqQTp0  
1266 Tomado de: https://bit.ly/2YTm2tQ  
1267 Tomado de: https://bit.ly/2Zvq2Qx  
1268 Tomado de: https://bit.ly/3gnYKSR  
1269 Tomado de: https://bit.ly/2NVBhwh  
1270 Tomado de: https://bit.ly/2NVBhwh 
1271 Tomado de: https://bit.ly/3eZ9BCD 
1272 Tomado de: https://bit.ly/31SQkiC 
1273 Tomado de: https://bit.ly/2CgogdS 
1274 Tomado de: https://bit.ly/3e6ncXB 
1275 Tomado de: https://bit.ly/2NYJxeU 
1276 Tomado de: https://bit.ly/3eUv6o9 
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● El 30 de junio, fue asesinada la activista de la comunidad LGBTQ+, Gabriela Reyes, en 
Villahermosa, Tabasco.1277 

● El 30 de junio, fueron asesinadas dos mujeres y un hombre, al interior de una carnicería, en 
Chilapa, Guerrero.1278 

● El 30 de junio, fueron asesinados tres hombres en San Juan Chamula, Chiapas.1279 
● El 30 de junio, fue hallado el cuerpo de una mujer con huellas de tortura y quemaduras en 

un camino de tierra en Salvatierra, Guanajuato.1280 
● El 30 de junio, fue hallada una fosa con tres cuerpos en Fresnillo, Zacatecas.1281 

 

                                                           
1277 Tomado de: https://bit.ly/3eXarzJ 
1278 Tomado de: https://bit.ly/2Z2sLlt 
1279 Tomado de: https://bit.ly/38CeC1E 
1280 Tomado de: https://bit.ly/31SRWsG 
1281 Tomado de: https://bit.ly/2VVd1yG 


