
 

  

Gallery of horrors 

 

 

I.  Objective and scope  
 

To monitor and register examples of atrocities in Mexico during 2020, posted in national newspapers, 

as well as in journalistic websites. The importance of this work is that there is no public record of 

extreme violence, beyond quantitative reports.  

 

It must be mentioned that any record based on journalistic sources is inevitably incomplete. That is 

why this work has at least two important limitations: 1) many newspapers do not report events that 

could be associated with organized crime, due mainly to intimidation; 2) and, in the context of 

generalized violence, many high impact events, such as the murder of minors, women or people with 

disabilities, are not registered by the media.   

 

Causa en Común defined “atrocity” as the use of physical force that includes laceration or extreme 

abuse; that causes the death of a high number of people, of members of vulnerable groups, or 

relevant political actors; or used to provoke terror. To classify the events, the following categories 

are used: 

 

a) Massacre: the murder of three or more people.  

 

b) Murder of members of vulnerable groups or relevant political actors: human rights, social or 

environmental activists, journalists, minors, people with disabilities, senior public officials, or 

relevant political actors.  

 

c) Clandestine graves, calcination, mutilation and extreme abuse: women murdered with 

extreme cruelty; quartering and destruction of human bodies; calcination; clandestine 

graves; lynching; mutilation; torture; slavery and human trafficking; gang rape by three or 

more persons, rape for a long time; genital mutilation and intentional transmission of STI’s; 

lynching attempt. 

 

d) Terrorism: acts of extreme violence carried out to create terror. 

 

e) “Others”: events of extreme violence which, by their numbers, do not merit a specific 

classification. 

 

 

In short, this exercise has the value of compiling specific events, which should not be forgotten, 

always bearing in mind that they represent a very small proportion of actual events in Mexico.  

 



 

 

II. Main findings  

 

• Between January and December 2020, Causa en Común registered:  

• 3,060 news about atrocities.  

• 5,380 atrocities.  

• 6,365 victims.  

  

On several occasions, for one event there are many victims, and for each one of them, there can be 

several types of extreme violence. For example, on January 18th, 2020, in Huimanguillo, Tabasco, a 

5-year-old boy was tortured and killed; his 15-year-old brother was tortured; his 18-year-old sister 

was killed and quartered.   

 

In this case, one news article, three victims, and four events of extreme violence (two torture cases, 

one infanticide, and one case of quartering), were registered.  

 

•      The journalistic record shows that atrocities are perpetrated all over the country. The atrocities 

are mainly registered in Guanajuato, Chihuahua, Guerrero, State of Mexico, Puebla, and Jalisco.  

Otherwise, the states with fewer registries are Campeche, Aguascalientes, Baja California Sur, Nayarit 

and Yucatán. Again, not all atrocities were registered by journalistic sources. 

 

•       The more frequent atrocities have been: massive clandestine graves (1,350 cases), with Jalisco 

at the top of the list, with 499 cases; torture (944 cases), where Chihuahua leads with 105 cases; 

quartering and destruction of human bodies, (709 cases), with Guanajuato on top of the list, with 116 

cases registered; massacres, (672 cases), with Guanajuato, also leading, with 176 cases; and 

calcination, (519 cases), with Baja California at the top of the list, with 70 cases. 

 

 

Proposals  

 

Mexico needs national policies to standardize police and ministerial capacities and procedures, but 

also sociological approaches to develop local policies, which respond to the realities of each 

community and region of the country. 

  

The accumulation of violence and atrocities can be attributed, not just to institutional factors, and 

too generalized impunity, but also the prevalence of serious mental illnesses. Therefore, instead of 

dismantling structures and programs in the health sector –as now happens-, they must be 

strengthened. Furthermore, mental care must be a priority at the national level. 

  

 

Each citizen and each community retain the responsibility of demanding to local and federal 

governments, at least: a) the resolution of cases that have aggrieved the community, based on solid 



 

investigations; and b) reforms of the police and prosecutorial institutions, increasing wages and 

social benefits, improving training, and providing sufficient equipment and adequate infrastructure. 

  

  

A final thought 

 

The present work includes stories that, accumulated, integrate a mosaic of pain and cruelty, hidden 
behind crime statistics. It also shows that, far from the mythology about organized crime that 
prevails in public opinion and discussions, a mayor part of these atrocities is perpetrated by people 
who are not part of criminal organizations. It is about criminal violence, yes, but it is also family 
violence, community violence and social violence. In this sense, it intends to illuminate traits of our 
darkest nature, which we must never ignore. At the end of the day, this would be the purpose: to 
rescue our ability to be shaken by this accumulation of horrors. 
 

 

 

 

Following are the registries of atrocities, by month: 

 

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.1 

● El 1 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre afuera de una iglesia en 
Uruapan, Michoacán.2 

● El 1 de enero, un menor de 14 años sufrió traumatismo craneocefálico tras sufrir dos 

cachazos en Las Choapas, Veracruz.3  

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

Puebla.4 

● El 1 de enero, fueron asesinados dos hombres y una mujer en las afueras de una 

refaccionaria en Salvatierra, Guanajuato.5 

● El 1 de enero, fue hallado un cadáver semienterrado con huellas de disparos en un predio 

en Ensenada, Baja California.6 

 
1
 Tomado de: https://bit.ly/3dOq0JV 

2
 Tomado de: https://bit.ly/37odQCS 

3
 Tomado de: https://bit.ly/31bo0Y8 

4
 Tomado de: https://bit.ly/2MeedYS  

5
 Tomado de: https://bit.ly/2UpezjM  

6
 Tomado de: https://bit.ly/2zyAWMj  

https://bit.ly/2MeedYS
https://bit.ly/2UpezjM
https://bit.ly/2zyAWMj


 

● El 2 de enero, cuatro personas fueron asesinadas en el estacionamiento de un centro 
comercial en Hermosillo, Sonora.7 

● El 2 de enero, fueron asesinadas seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, al interior de 

un domicilio, en San Francisco del Rincón, Guanajuato.8 

● El 2 de enero, fueron asesinados cuatro hombres en Choix, Sinaloa.9 

● El 2 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un fraccionamiento en 

Chihuahua, Chihuahua.10  

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

puñaladas, al interior de su domicilio, en Córdoba, Veracruz.11  

● El 3 de enero, fueron asesinados cuatro hombres al interior de una vivienda en Salamanca, 

Guanajuato.12 

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

Tamaulipas.13 

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

en Tijuana, Baja California.14  

● El 4 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, junto a un narcomensaje 
dirigido a un juez del estado, en un puente de Villahermosa, Tabasco.15 

● El 4 de enero, fueron asesinadas tres personas, incluyendo un adolescente de 13 años, al 

interior de un domicilio en Puruándiro, Michoacán.16 

● El 4 de enero, fueron hallados huesos humanos, algunos quemados, en Papantla, Veracruz.17 

● El 4 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado y carcomido por animales de un hombre en 

Tlalpan, Ciudad de México.18 

● El 5 de enero, fueron hallados los cuerpos descuartizados y quemados de tres hombres en 
el estacionamiento de una gasolinera en Yuriria, Guanajuato.19 

● El 5 de enero, fue asesinado un niño de 13 años en una carretera en Ciudad Mier, 
Tamaulipas.20 

● El 5 de enero, fue hallado el cuerpo de una mujer desmembrado, junto a un narcomensaje, 

en Pánuco, Veracruz.21 

 
7
 Tomado de: https://bit.ly/2vDtQEd 

8
 Tomado de: https://bit.ly/2MdU4St  

9
 Tomado de: https://bit.ly/3h9xqJ9  

10
 Tomado de: https://bit.ly/2MXN9xn  

11 Tomado de: https://bit.ly/2TSxOSv  
12 Tomado de: https://bit.ly/3dMpZ8G  
13 Tomado de: https://bit.ly/30n3Tpq  
14 Tomado de: https://bit.ly/30FO8dA  
15 Tomado de: https://bit.ly/2vr21ig 
16 Tomado de: https://bit.ly/2Y99Svu  
17 Tomado de: https://bit.ly/3hzFEuG  
18 Tomado de: https://bit.ly/37yxEWb  
19 Tomado de: https://bit.ly/2VvhWXN 
20 Tomado de: https://bit.ly/2QtpO8P 
21 Tomado de: https://bit.ly/2TRzoEa  

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
https://bit.ly/3hzFEuG
https://bit.ly/37yxEWb
https://bit.ly/2TRzoEa


 

● El 5 de enero, fueron asesinadas tres personas en su domicilio en Abasolo, Guanajuato.22 

● El 5 de enero, fueron asesinados tres hombres al interior de una vivienda en Apaseo el 

Grande, Guanajuato.23 

● El 5 de enero, fue hallado un cuerpo calcinado en un predio en Tijuana, Baja California.24 

● El 6 de enero, fueron halladas tres bolsas con restos de un hombre, en Nogales, Veracruz.25 

● El 6 de enero, fueron asesinados tres hombres cuando se encontraban dando 

mantenimiento a una camioneta en Celaya, Guanajuato.26  

● El 6 de enero, fue hallado el cuerpo de una mujer semienterrado en un inmueble en Morelia, 

Michoacán.27 

● El 6 de enero, fue hallada una fosa con dos cadáveres en Tapachula, Chiapas.28 

● El 6 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer en un vehículo en Reynosa, 

Tamaulipas.29 

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

Cadereyta, Nuevo León.30 

● El 7 de enero, fueron asesinados tres hombres en Ario Rosales, Michoacán.31 
● El 7 de enero, fue hallado el cuerpo de una mujer con huellas de tortura en las inmediaciones 

de un predio, en Zamora, Michoacán.32 
● El 7 de enero, fue hallado el cuerpo decapitado de un hombre en una parcela en Zamora, 

Michoacán.33 
● El 7 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, cerca del palacio municipal 

de Nogales, Veracruz.34 
● El 7 de enero, fue hallada una fosa con, al menos, cinco cuerpos en Irapuato, Guanajuato.35  

● El 7 de enero, fueron asesinados tres jóvenes que se encontraban fuera de un domicilio en 

Salamanca, Guanajuato.36 

● El 7 de enero, fue hallado un cuerpo calcinado en un predio en Guadalajara, Jalisco.37 

● El 8 de enero se reportó el asesinato del periodista Fidel Ávila Gómez en Huetamo, 
Michoacán.38 

 
22 Tomado de: https://bit.ly/3dOfeD8  
23 Tomado de: https://bit.ly/2YiRd0c  
24 Tomado de: https://bit.ly/2MX2VIO  
25 Tomado de: https://bit.ly/31zeyhv  
26 Tomado de: https://bit.ly/2MM4jh3  
27 Tomado de: https://bit.ly/3e4HT73  
28 Tomado de: https://bit.ly/30KBgTB  
29 Tomado de: https://bit.ly/37vZPVH  
30 Tomado de: https://bit.ly/3d6K5tp  
31 Tomado de: https://bit.ly/2VAFJpd 
32 Tomado de: https://bit.ly/2Td7Clt 
33 Tomado de: https://bit.ly/2vmMYqe 
34 Tomado de: https://bit.ly/2TrGhek 
35 Tomado de: https://bit.ly/3hUfUcu  
36 Tomado de: https://bit.ly/3cLjAJV  
37 Tomado de: https://bit.ly/2Y4oGwz  
38 Tomado de: https://bit.ly/2R4LiZd 

https://bit.ly/3dOfeD8
https://bit.ly/2YiRd0c
https://bit.ly/2MX2VIO
https://bit.ly/2MM4jh3
https://bit.ly/3e4HT73
https://bit.ly/30KBgTB
https://bit.ly/37vZPVH
https://bit.ly/3d6K5tp
https://bit.ly/3hUfUcu
https://bit.ly/3cLjAJV
https://bit.ly/2Y4oGwz


 

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

Irapuato, Guanajuato.39 

● El 8 de enero, fue asesinada una menor de 17 años, en Río Blanco, Veracruz.40 

● El 8 de enero, fueron hallados los cuerpos de dos hombres y una mujer en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas.41 

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

P. Blanco, Quintana Roo.42 

● El 8 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer en un inmueble en Guadalajara, 

Jalisco.43 

● El 8 de enero, fue hallado el cuerpo de una mujer semienterrado en Juanacatlán, Jalisco.44 

● El 8 de enero, fue hallado un cuerpo calcinado en un camino vecinal en Tijuana, Baja 

California.45 

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

Tlaquepaque, Jalisco.46 

● El 8 de enero, “madres buscadoras“ hallaron una osamenta enterrada en un 

fraccionamiento en Hermosillo, Sonora.47 

● El 9 de enero, fueron encontrados los cuerpos de cinco hombres dentro de una camioneta 
en una carretera en Ciudad Hidalgo, Michoacán.48 

● El 9 de enero, fueron halladas 26 bolsas con restos humanos en Tonalá, Jalisco.49 

● El 9 de enero, una mujer fue asesinada a golpes en Tehuacán, Puebla.50 

● El 9 de enero, fueron halladas dos cabezas en la vía pública en Apaseo el Grande, 

Guanajuato.51 

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

Zirándaro, Guerrero.52 

● El 9 de enero, fueron hallados los cadáveres de tres hombres en Uruapan, Michoacán.53 

● El 9 de enero, fue asesinada una niña de 11 años durante un operativo en Atzalan, 

Veracruz.54 

 
39 Tomado de: https://bit.ly/2XFi5as  
40 Tomado de: https://bit.ly/2TRzoEa  
41 Tomado de: https://bit.ly/37bzUT3  
42 Tomado de: https://bit.ly/2CbWjUL  
43 Tomado de: https://bit.ly/3e6vQpI  
44 Tomado de: https://bit.ly/3e6vQpI  
45 Tomado de: https://bit.ly/2UKRXKC  
46 Tomado de: https://bit.ly/2YD4zoj  
47 Tomado de: https://bit.ly/2YtxkEU 
48 Tomado de: https://bit.ly/39TuJbg 
49 Tomado de: https://bit.ly/2MXXdXb  
50 Tomado de: https://bit.ly/2MeedYS  
51 Tomado de: https://bit.ly/3fgbUkz  
52 Tomado de: https://bit.ly/2BMOkNL  
53 Tomado de: https://bit.ly/3f6GjkS  
54 Tomado de: https://bit.ly/2YfOQeD  

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


 

● El 10 de enero, un hombre fue quemado y linchado, acusado del feminicidio de una niña, 
en Cacahoatán, Chiapas.55 

● 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.56 

● El 11 de enero, un hombre con discapacidad fue asesinado en Cuauhtémoc, Ciudad de 
México.57 

● El 11 de enero, cuatro hombres fueron asesinados en León, Guanajuato.58 

● El 11 de enero, fueron halladas tres cabezas, junto a un narcomensaje, en Cancún, Quintana 

Roo.59 

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

Sonora.60 

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

Salamanca, Guanajuato.61  

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

Sinaloa.62 

● El 12 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en Tijuana, Baja California.63 

● El 12 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en una fosa en Nacajuca, 

Tabasco.64 

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

en una barranca en Puebla, Puebla.65 

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

Guanajuato.66 

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

en Mapastepec, Chiapas.67 

● El 13 de enero, fueron asesinados tres hombres en Gómez Farías, Jalisco.68 

● El 13 de enero, fueron hallados los cadáveres de dos hombres y una mujer calcinados en 

Amanalco, Estado de México.69 

 
55 Tomado de: https://bit.ly/2y2sFiU 
56 Tomado de: https://bit.ly/2Batk2Z  
57 Tomado de: https://bit.ly/2U5qXWl 
58 Tomado de: https://bit.ly/2zjf1J2  
59 Tomado de: https://bit.ly/2BMGljM  
60 Tomado de: https://bit.ly/3cMYD13  
61 Tomado de: https://bit.ly/3e0OZZu  
62 Tomado de: https://bit.ly/30KStMH  
63 Tomado de: https://bit.ly/2YRT1xN  
64 Tomado de: https://bit.ly/3fypEHv  
65 Tomado de: https://bit.ly/2X1fF7q 
66 Tomado de: https://bit.ly/2NWAlaJ  
67 Tomado de: https://bit.ly/2zOjxPZ  
68 Tomado de: https://bit.ly/2A6pW9u  
69 Tomado de: https://bit.ly/2VJ9Nhy  

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


 

● El 13 de enero, fueron asesinadas tres personas en Atlixtac, Guerrero.70 

● El 13 de enero, fue hallado un cuerpo calcinado y sin las dos piernas bajo un puente en 

Colima, Colima.71 

● El 14 de enero, fue localizada una fosa con los cuerpos de tres hombres en Lagos de Moreno, 
Jalisco.72  

● El 14 de enero, fueron asesinadas tres personas dentro de una combi en Chalco, Estado de 
México.73 

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

Tabasco.74 

● El 15 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre dentro de un vehículo en 
Atlixco, Puebla.75 

● El 15 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre decapitado, en Xalapa, Veracruz.76 

● El 15 de enero, fueron asesinadas siete personas en un yonke en Tarimoro, Guanajuato.77 

● El 15 de enero, tres personas fueron asesinadas en Comonfort, Guanajuato.78 

● El 15 de enero, fueron hallados 14 cuerpos en siete fosas en San Pedro Ixcatlán, Oaxaca.79  

● El 15 de enero, fueron hallados dos cuerpos calcinados en los asientos traseros de un 

vehículo en Los Reyes, Michoacán.80 

● El 15 de enero, fue hallado un cuerpo semienterrado en Manzanillo, Colima.81 

● 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.82 

● El 16 de enero, fueron hallados los cuerpos de cuatro personas, uno de ellos desmembrado, 

en un río en Silao, Guanajuato.83 

● El 16 de enero, fue hallada una camioneta con los cuerpos de tres hombres en Mulegé, Baja 

California Sur.84 

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

Moreno, Jalisco.85 

 
70 Tomado de: https://bit.ly/3cPkQvB  
71 Tomado de: https://bit.ly/37wbrYC  
72 Tomado de: http://bit.ly/3a5j6xA 
73 Tomado de: https://bit.ly/37kKUwp 
74 Tomado de: https://bit.ly/2Yebfcm  
75 Tomado de: https://bit.ly/2RLkSvM 
76 Tomado de: https://bit.ly/2TRzoEa  
77 Tomado de: https://bit.ly/3cHBI7f  
78 Tomado de: https://bit.ly/3h5eivX  
79 Tomado de: https://bit.ly/3cNTRAi  
80 Tomado de: https://bit.ly/3einXxH  
81 Tomado de: https://bit.ly/2C4KY8Q  
82 Tomado de: https://bit.ly/3hzr85R  
83 Tomado de: https://bit.ly/2XdZIu7  
84 Tomado de: https://bit.ly/2ZRG0WW  
85 Tomado de: https://bit.ly/3hUV24E  
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● El 16 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre con tiro de gracia en un camino 

de terracería en Irapuato, Guanajuato.86 

● El 17 de enero, un comando armado incendió 22 casas y 7 vehículos en Madera, 
Chihuahua.87 

● El 17 de enero, 10 músicos indígenas fueron asesinados e incinerados sobre una carretera 
en Chilapa, Guerrero.88 

● 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.89 

● El 17 de enero, fueron asesinadas tres personas en una carretera en Villagrán, Guanajuato.90 

● El 17 de enero, fueron halladas cinco osamentas en tres fosas a un costado de los 

acantilados La Quebrada en Acapulco, Guerrero.91 

● El 17 de enero, fue hallado el cuerpo semienterrado de una mujer, con huellas de 

estrangulamiento, en Lerdo, Durango.92 

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

Potosí, San Luis Potosí.93 

● El 17 de enero, se informó de un enfrentamiento entre presuntos grupos criminales que 

dejó como saldo  diez muertos en Zirándaro, Guerrero.94 

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

Guerrero.95 

● El 17 de enero, fue hallado un cadáver en una fosa en Manzanillo, Colima.96 

● 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.97  

● El 18 de enero, fue hallado un cuerpo semienterrado en avanzado estado de 

descomposición cerca de un río en Cortázar, Guanajuato.98 

● El 18 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en el interior de una finca en 

obra negra en Celaya, Guanajuato.99 

● El 18 de enero, fueron hallados los cuerpos de 48 personas en una fosa clandestina, en la 

colonia El Mirador, Tlajomulco, Jalisco. Al 25 de noviembre, se han hallado 171 cuerpos.100 

 
86 Tomado de: https://bit.ly/2UO2YLh  
87

 Tomado de: https://bit.ly/2NUSENY 
88

 Tomado de: https://bit.ly/2RFmAyO 
89

 Tomado de: https://bit.ly/3bwv18X 
90 Tomado de: https://bit.ly/2UrCqzj  
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● El 19 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas.101 

● El 19 de enero, fue incendiada una casa y fue abandonado enfrente de ella un cuerpo 
descuartizado en Jacona, Michoacán.102 

● El 19 de enero, fue hallado el cuerpo de la activista Isabel Cabanilla en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.103 

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

Guanajuato.104 

● 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.105 

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

Michoacán.106 

● El 19 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un camino de terracería 

en Mexicali, Baja California.107 

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

Guerrero.108 

● El 20 de enero, fueron hallados los cuerpos de tres personas, con huellas de tortura, en San 

Miguel Soyaltepec, Oaxaca.109 

● El 20 de enero, fue hallado el cuerpo de una persona, con manos atadas y con huellas de 

tortura, en Ixtepec, Oaxaca.110 

● El 20 de enero, fue hallado un cuerpo calcinado en un vehículo en Tijuana, Baja California.111 

● El 21 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Quiroga, Michoacán.112 
● El 21 de enero, fue asesinado un menor de edad y fueron colocados mensajes intimidatorios 

afuera de su casa en Benito Juárez, Quintana Roo.113 
● El 21 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Emiliano Zapata, 

Morelos.114 
● El 21 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de una persona en Saltillo, Coahuila.115 
● El 21 de enero, fue hallado el cuerpo de una joven quemada, parcialmente desmembrada, 

y sepultada en un panteón clandestino, en Nacajuca, Tabasco.116 
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● El 21 de enero, “madres buscadoras” hallaron una osamenta en un rancho de Hermosillo, 

Sonora.117 

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

Guerrero.118 

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

en Sahuayo, Michoacán.119 

● El 21 de enero, tres personas fueron asesinadas en un departamento en Miguel Hidalgo, 

Ciudad de México.120  

● El 21 de enero, fueron hallados tres cuerpos en una finca en León, Guanajuato.121  

● El 21 de enero, fue asesinado un adolescente de 16 años en Atlixtac, Guerrero.122 

● El 21 de enero se informó del hallazgo de cinco cadáveres en una fosa en una casa en 

Tijuana, Baja California.123 

● El 21 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un vehículo en San Martín 

de las Pirámides, Estado de México.124 

● El 22 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en León, Guanajuato.125 
● 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.126 

● El 22 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Uruapan, 
Michoacán.127 

● El 22 de enero, tres personas fueron asesinadas, incluyendo un menor de edad, cuando se 

transportaban en dos vehículos en Tlacoachistlahuaca, Guerrero.128 

● El 22 de enero, tres personas fueron asesinadas en San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.129  

● El 22 de enero, fueron hallados dos cuerpos en una fosa en Jiquilpan, Michoacán.130 

● El 22 de enero, fue hallado un cuerpo semienterrado en una fosa en Nogales, Sonora.131 

● El 22 de enero, fue hallado un cuerpo calcinado en una cajuela en Tijuana, Baja California.132 

● El 22 de enero, fueron halladas cuatro osamentas en un cerro en Acapulco, Guerrero.133 
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● El 23 de enero, fue hallado una bolsa con restos humanos, en Tlajomulco, Jalisco.134 

● El 23 de enero, fueron hallados los cuerpos de cuatro personas, tres hombres y una mujer, 

al interior de un domicilio, en Tlaquepaque, Jalisco.135 

● El 23 de enero, fue hallado el cuerpo de un taxista que fue golpeado y apedreado, en Río 

Blanco, Veracruz.136 

● El 23 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre decapitado, en Tezonapa, Veracruz.137 

● El 23 de enero, tres personas fueron asesinadas cuando circulaban en un triciclo en Irapuato, 

Guanajuato.138 

● El 23 de enero se informó del hallazgo del cuerpo de un hombre semienterrado en un predio 

en Ensenada, Baja California.139 

● El 23 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre calcinado cerca de una iglesia en 

Acapulco, Guerrero.140 

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

huerta de plátano en Manzanillo, Colima.141 

● El 23 de enero, fue hallada una osamenta en una fosa en la parte alta de un parque en  

Acapulco, Guerrero.142 

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

federal en Tuxtepec, Oaxaca.143 

● El 24 de enero, fueron hallados cinco cuerpos calcinados dentro de un automóvil en 

Cuautlancingo, Puebla.144 

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

Guanajuato.145 

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

en el cráneo, en  Cajeme, Sonora.146 

● El 24 de enero, fue hallada una osamenta semienterrada en Celaya, Guanajuato.147 

● El 25 de enero, fueron asesinadas nueve personas en el parador San Fernando, en Villagrán, 
Guanajuato.148 

 
134 Tomado de: https://bit.ly/3dh8Xj0 
135 Tomado de: https://bit.ly/3dh8Xj0  
136 Tomado de: https://bit.ly/2TRzoEa  
137 Tomado de: https://bit.ly/2TRzoEa  
138 Tomado de: https://bit.ly/37ocrhy  
139 Tomado de: https://bit.ly/2YUSJWX  
140 Tomado de: https://bit.ly/2YDATr6  
141 Tomado de: https://bit.ly/2Y8N9kc  
142 Tomado de: https://bit.ly/3ebqIR2  
143 Tomado de: https://bit.ly/30sz9ni  
144 Tomado de: https://bit.ly/2zjGwCh  
145 Tomado de: https://bit.ly/37fPwVu  
146 Tomado de: https://bit.ly/3e7QYM9  
147 Tomado de: https://bit.ly/3dS0SkU  
148

 Tomado de: https://bit.ly/2GD90XO 

https://bit.ly/3e7QYM9
https://bit.ly/3dS0SkU


 

● El 25 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre decapitado y su cabeza a pocos metros, 

en San Miguel del Puerto, Oaxaca.149 

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

Culiacán, Sinaloa.150  

● 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.151  

● El 26 de enero, fueron asesinadas siete personas en un puesto de tacos, incluyendo un 
menor de edad, en Celaya, Guanajuato.152 

● El 26 de enero, fueron asesinadas cinco personas en León, Guanajuato.153 
● El 26 de enero, “madres buscadoras” hallaron cuatro osamentas en la carretera, en 

Hermosillo, Sonora.154 

● El 26 de enero, dos niñas y una mujer fueron asesinadas en Santiago Ixtayutla, Oaxaca.155 

● El 26 de enero, fueron hallados los cuerpos de tres personas en un fraccionamiento en 

Benito Juárez, Quintana Roo.156 

● El 26 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre con impactos de bala en un 

paraje en Izúcar de Matamoros, Puebla.157 

● El 26 de enero se informó del hallazgo de un cuerpo en una fosa en Jocotepec, Jalisco.158 

● El 27 de enero, fueron hallados los restos de dos hombres; uno de ellos, descuartizado, en 
Pénjamo, Guanajuato.159 

● El 27 de enero, fue hallado un cuerpo descuartizado en Benito Juárez, Quintana Roo.160 
● El 27 de enero, tres personas fueron asesinadas en un ataque armado en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.161 

● 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.162  

● 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.163 

● El 27 de enero, fueron hallados los cuerpos de tres hombres en una vivienda en Manzanillo, 

Colima.164 
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● El 27 de enero, fue hallado el cuerpo decapitado de un instructor de un gimnasio en Yuriria, 

Guanajuato.165 

● El 27 de enero, fue hallado el cuerpo semienterrado de un hombre en un predio en Nogales, 

Sonora.166 

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

en Tlajomulco, Jalisco.167 

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

California.168 

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

México.169 

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

Chihuahua.170 

● El 27 de enero, fueron hallados dos cuerpos semienterrados en una obra en construcción 

en Celaya, Guanajuato.171  

● El 28 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Salamanca, 
Guanajuato.172 

● El 28 de enero, fueron linchados tres presuntos ladrones en Toluca, Estado de México.173 
● El 28 de enero, fueron asesinadas cuatro personas en un negocio de hojalatería en Irapuato, 

Guanajuato.174 

● El 28 de enero, fueron asesinados cuatro jóvenes en una calle en Irapuato, Guanajuato.175 

● El 28 de enero, fue hallado el cuerpo de un bebé semienterrado en terrenos de cultivo en 

Atempan, Puebla.176 

● El 29 de enero, fue hallado el cuerpo del activista Homero Gómez en Ocampo, Michoacán.177 
● El 29 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, junto a un narcomensaje, 

en La Paz, Estado de México.178 
● El 29 de enero, fueron hallados tres cuerpos descuartizados junto a un narcomensaje, en 

Acámbaro, Guanajuato.179 
● El 29 de enero, un menor de edad fue hallado muerto en Tonalá, Jalisco.180  
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● 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.181 

● El 29 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre con los ojos extirpados en Uxpanapa, 

Veracruz.182 

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

Chihuahua.183 

● El 29 de enero, fueron asesinados tres hombres, mientras consumían bebidas alcohólicas 

afuera de una tienda en Taxco, Guerrero.184 

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

Colima.185 

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

Chihuahua.186 

● El 29 de enero, fueron hallados restos humanos de una persona en una fosa, al interior de 

un  fraccionamiento en Puebla, Puebla.187 

● El 29 de enero, fue hallada una fosa clandestina, en la que se presume se encontraron al 

menos 20 cuerpos, en Amacuzac, Morelos.188 

● 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.189 

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

Guanajuato.190 

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

Guerrero.191 

● El 30 de enero se informó que un vehículo y tres casas fueron incendiadas en Apaseo el 

Grande, Guanajuato.192 

● El 30 de enero, fue hallado un cuerpo calcinado en un refrigerador en Tonalá, Jalisco.193 

● El 31 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de una mujer en Culiacán, Sinaloa.194 
● El 31 de enero, fue localizada una fosa con los cuerpos de seis personas en Manzanillo, 

Colima.195 
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● El 31 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, junto a un narcomensaje, 
en Zamora, Michoacán.196  

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

Michoacán.197 

 

Febrero 

 

● El 1 de febrero, fue asesinado Jorge Baruch Custodio, ex-presidente municipal de 
Soconusco, Veracruz, en dicho municipio.198 

● El 1 de febrero, fue hallado el cuerpo del activista Raúl Hernández en Ocampo, 
Michoacán.199 

● El 1 de febrero, fueron asesinadas tres personas y fue incendiada una casa en Guadalupe y 
Calvo, Chihuahua.200 

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

Tarimoro, Guanajuato.201 

● El 1 de febrero, fue hallado un cuerpo desmembrado en bolsas negras a un costado de un 

camino en Apaseo el Grande, Guanajuato.202 

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

en Silao, Guanajuato.203 

● El 1 de febrero, fue hallado el cuerpo de un bebé semienterrado en el patio de una vivienda 

en Ciudad Juárez, Chihuahua.204 

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

Guanajuato.205 

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

Michoacán.206 

● El 3 de febrero, fueron asesinadas nueve personas, incluidos cuatro menores, en un local de 
maquinitas, en Uruapan, Michoacán.207 

● El 3 de febrero, fueron hallados los cuerpos de dos mujeres y un hombre al interior de un 

automóvil, en San Martín Texmelucan, Puebla.208 
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● El 3 de febrero, fueron asesinados tres hombres al interior de una casa de pánico, en León, 

Guanajuato.209 

● El 3 de febrero, fue hallado el cuerpo de una persona, calcinado y decapitado, en un predio 

de Tijuana, Baja California.210 

● 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.211  

● El 3 de febrero, fueron hallados los cuerpos de tres hombres en un área verde de Benito 

Juárez, Quintana Roo.212 

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

en Irapuato, Guanajuato.213 

● El 3 de febrero, fue hallado el cuerpo de un hombre calcinado en un vehículo en Nicolás 

Romero, Estado de México.214 

● El 3 de febrero, fue hallado el cuerpo de un hombre semicalcinado en un predio en 

Angamacutiro, Michoacán.215 

● El 4 de febrero, fueron hallados los cuerpos descuartizados de cuatro personas, junto a un 
narcomensaje, en Tepezcoacuilco, Guerrero.216 

● 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.217 

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

de México.218 

● El 4 de febrero, cuatro personas fueron asesinadas en la calle en Irapuato, Guanajuato.219 

● El 4 de febrero, tres hombres fueron asesinados, incluyendo un adolescente de 16 años,  en 

una vivienda en León, Guanajuato.220 

● El 4 de febrero, fue hallada una osamenta calcinada en una quinta abandonada en Marín, 

Nuevo León.221 

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

Metepec, Estado de México.222 
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● 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.223 

● El 5 de febrero, fueron asesinadas cinco personas en Tangamandapio, Michoacán.224 
● El 5 de febrero, fue hallado un cuerpo descuartizado en Benito Juárez, Quintana Roo.225 
● El 5 de febrero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Puebla, Puebla.226 
● El 5 de febrero, fueron hallados los cuerpos de tres personas en Epitacio Huerta, 

Michoacán.227 

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

incendiado en Tijuana, Baja California.228 

● El 5 de febrero, fueron hallados cuatro cuerpos en un baldío en Miguel Alemán, 

Tamaulipas.229 

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

Tijuana, Baja California.230 

● El 6 de febrero, fueron asesinadas tres personas en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.231 
● El 6 de febrero, fueron asesinados seis hombres en un baile en Pueblo Nuevo, Durango.232 

● El 6 de febrero, fueron asesinados cuatro hombres y una mujer en una camioneta en 

Irapuato, Guanajuato.233 

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

Potosí.234 

● 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.235 

● 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.236 

● El 7 de febrero, fueron hallados cuatro cuerpos en una fosa,  entre las comunidades de San 

Dieguillo y Tres Mezquites, en Silao, Guanajuato.237 

● El 7 de febrero, fueron asesinadas tres personas en un palenque en Hidalgo, Tamaulipas.238 
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● El 7 de febrero, fueron hallados tres cadáveres en Tecamac, Estado de México.239 

● El 7 de febrero, fue hallado el cuerpo de un hombre maniatado y calcinado en un arroyo en 

Ensenada, Baja California.240 

● El 7 de febrero, fue hallado el cuerpo semienterrado de una mujer junto a una presa en 

Jerécuaro, Guanajuato.241 

● El 8 de febrero, fueron asesinadas dos mujeres y dos niños, de cuatro y diez años, en León, 
Guanajuato.242 

● El 8 de febrero, fueron asesinadas tres mujeres al interior de una vivienda en Mexicali, Baja 
California.243 

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

tortura en una fosa en Tlapa, Guerrero.244 

● El 8 de febrero, fueron hallados tres cadáveres en una camioneta en Tecali de Herrera, 

Puebla.245 

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

Sonora.246 

● El 9 de febrero, una joven de 25 años fue asesinada y desollada en Gustavo A. Madero, 
Ciudad de México.247 

● El 9 de febrero, fueron encontrados los cuerpos de dos niños en Cocula, Guerrero.248 
● El 9 de febrero, fueron asesinados tres hombres en Zirándaro, Guerrero.249 

● El 9 de febrero, fueron hallados los restos humanos de, al menos, una persona en una fosa 

en Abasolo, Guanajuato.250 

● El 10 de febrero, fue hallado un cuerpo descuartizado en Solidaridad, Quintana Roo.251 
● 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.252 

● 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.253 

● El 10 de febrero, fueron asesinadas tres personas en un bar en Las Choapas, Veracruz.254 
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● El 10 de febrero, fueron asesinadas cuatro personas al interior de una casa en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.255 

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

Colima.256 

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

Sonora.257 

● El 11 de febrero, un hombre fue asesinado y descuartizado en Ciudad Madera, Chihuahua.258 
● 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.259 

● El 11 de febrero, fueron hallados los cuerpos de cuatro hombres asesinados al interior de 

una vivienda, en Morelia, Michoacán.260 

● El 11 de febrero, fueron hallados los cuerpos de tres hombres en un paraje de Tarímbaro, 

Michoacán.261 

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

vialidad en Zamora, Michoacán.262 

● El 11 de febrero se informó que fue hallado el cuerpo calcinado de un indigente en una 

coladera en San Pedro Cholula, Puebla.263 

● El 11 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre, con huellas de violencia, 

entre los cañales en Paso del Macho, Veracruz.264 

● El 12 de febrero, fueron encontrados los cadáveres descuartizados de dos hombres, junto a 
un narcomensaje, en Amacuzac, Morelos.265 

● El 12 de febrero, fueron asesinados tres hombres en Azoyú, Guerrero.266 
● El 12 de febrero, fueron asesinadas tres personas durante un ataque armado, entre ellas un 

menor de edad, en Jalpa de Méndez, Tabasco.267 

● El 12 de febrero, fueron hallados los restos de, al menos, tres personas en fosas en La Unión 

de Isidoro Montes de Oca, Guerrero.268 

● El 12 de febrero, fueron hallados dos cuerpos en una fosa en Zamora, Michoacán.269 

● El 12 de febrero, fue hallado un cuerpo semienterrado en Morelia, Michoacán.270 
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● El 12 de febrero, fue hallado un cuerpo semienterrado en un camino de terracería en 

Mexicali, Baja California.271 

● El 12 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado, amordazado y maniatado de un hombre 

en un camino de terracería en León, Guanajuato.272 

● El 13 de febrero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, junto a un 
narcomensaje, en Temixco, Morelos.273 

● El 13 de febrero, fueron hallados los cuerpos de tres hombres descuartizados sobre la 

carretera, en Madera, Chihuahua.274 

● El 13 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado y desnudo de una mujer en su domicilio en 

Ecatepec, Estado de México.275 

● El 14 de febrero, ocho presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron 

asesinados en un rancho, en Huetamo, Michoacán.276 

● 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.277El 14 de febrero, una 

menor de 17 años fue golpeada, violada y asesinada por su tío, quien arrojó su cuerpo a un 

lote baldío en Tultepec,  Estado de México.278 

● El 15 de febrero, fue hallado el cuerpo desnudo y torturado de una niña de 7 años en 
Tláhuac, Ciudad de México.279 

● El 15 de febrero, fueron asesinados tres hombres y una mujer al interior de una vivienda, 

en León, Guanajuato.280  

● El 15 de febrero fue localizado el cuerpo calcinado de un hombre atado con un cinto a una 

losa de concreto en Culiacán, Sinaloa.281 

● El 15 de febrero, una menor de edad murió durante un enfrentamiento entre fuerzas del 

orden y presuntos delincuentes en Uruapan, Michoacán.282 

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

Veracruz.283 

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

Veracruz.284 

● El 15 de febrero, fue localizado el cadáver de un hombre enterrado en Culiacán, Sinaloa.285 
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● El 16 de febrero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Salvatierra, 
Guanajuato.286 

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

Guanajuato.287 

● El 16 de febrero, tres personas fueron asesinadas en la calle en León, Guanajuato.288 

● El 16 de febrero, fue hallado una cabeza humana en una barranca en Puebla, Puebla.289 

● El 16 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en Durango, Durango.290 
● El 17 de febrero, fueron asesinados tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, en Santiago 

Jamiltepec, Oaxaca.291 
● El 17 de febrero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un ex-policía en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas.292 
● 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.293 

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

Aguascalientes, Aguascalientes.294 

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

de Cardonal, Hidalgo.295 

● El 17 de febrero, fue hallado el cuerpo de un bebé entre la basura en Jalpa, Zacatecas.296 

● El 17 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en una zanja en Celaya, 

Guanajuato.297 

● 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.298 

● 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.299 

● 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.300 

 
286

 Tomado de: https://bit.ly/2wh2pQz 
287 Tomado de: https://bit.ly/2yRWhAa  
288 Tomado de: https://bit.ly/2AYvimW  
289 Tomado de: https://bit.ly/2AqsazY  
290 Tomado de: https://bit.ly/2UWuWES  
291

 Tomado de: https://bit.ly/3agZK8a 
292

 Tomado de: https://bit.ly/2Vvx1bY  
293 Tomado de: https://bit.ly/2XfBPma  
294 Tomado de: https://bit.ly/3exeJgy  
295 Tomado de: https://bit.ly/3gFo6Nd  
296 Tomado de: https://bit.ly/30ulxrC  
297 Tomado de: https://bit.ly/37GF4X8  
298

 Tomado de: https://bit.ly/2PwTNMy 
299 Tomado de: https://bit.ly/2MgdIxq  
300 Tomado de: https://bit.ly/3gNesZ0  

https://bit.ly/2yRWhAa
https://bit.ly/2AYvimW
https://bit.ly/2AqsazY
https://bit.ly/2UWuWES
https://bit.ly/2Vvx1bY
https://bit.ly/2XfBPma
https://bit.ly/3exeJgy
https://bit.ly/3gFo6Nd
https://bit.ly/30ulxrC
https://bit.ly/37GF4X8
https://bit.ly/2MgdIxq
https://bit.ly/3gNesZ0


 

● El 18 de febrero, fueron encontrados los restos de tres hombres y una mujer al lado de una 

carretera en Sain Alto, Zacatecas.301 

● El 18 de febrero, fueron asesinadas cuatro personas en Morelia, Michoacán.302 

● 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.303 

● El 19 de febrero, fue violada y asesinada una bebé de 11 meses en Coyotepec, Estado de 
México.304 

● El 19 de febrero, fue asesinado a tiros un niño de 12 años en Jacona, Michoacán.305  
● El 19 de febrero fue hallado el cuerpo de un hombre semienterrado en Fresnillo, 

Zacatecas.306 

● 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.307 

● El 19 de febrero, fueron asesinados cuatro integrantes de una familia en una vivienda en 

Playa Vicente, Veracruz.308 

● El 19 de febrero, fueron hallados nueve cuerpos en una fosa, junto a 10 vehículos con 

reporte de robo, en Moroleón, Guanajuato.309 

● 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.310 

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

Guanajuato.311  

● El 20 de febrero, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre en Celaya, 
Guanajuato.312 

● 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.313 

● El 20 de febrero, fueron localizados los cuerpos de dos hombres calcinados junto a una 

camioneta en Bocoyna, Chihuahua.314 
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● 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.315 

● 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.316 

● El 21 de febrero, fueron localizados 24 cuerpos desmembrados en una fosa clandestina en 
Coeneo, Michoacán.317 

● El 21 de febrero, fue hallado el cuerpo descuartizado de una persona en Espinal, Veracruz.318 
● El 21 de febrero, fueron asesinados cuatro hombres, incluido un menor de edad, en las calles 

de Celaya, Guanajuato.319 

● El 21 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un vehículo en Tecomán, 

Colima.320 

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

Huejotzingo, Puebla.321 

● El 22 de febrero se reportó el linchamiento de tres presuntos ladrones en Jiutepec, 
Morelos.322 

● El 22 de febrero, fueron asesinados cuatro policías en Córdoba, Veracruz.323 
● El 22 de febrero se encontró el cuerpo descuartizado de un hombre, junto al cuerpo de una 

mujer, en los Aldamas, Nuevo León.324 
● El 22 de febrero fue hallado un cuerpo calcinado atado de manos en Ensenada, Baja 

California.325 

● El 22 de febrero, cuatro personas fueron asesinadas en Celaya, Guanajuato.326 

● El 22 de febrero, fueron hallados los cuerpos desmembrados de dos hombres en Salvatierra, 

Guanajuato.327 

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

Tonalá, Jalisco.328 

● 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.329 
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● El 23 de febrero, fueron asesinados tres hombres en un bar en Tonalá, Jalisco.330 

● El 23 de febrero, fueron localizados los cuerpos calcinados de tres hombres en una carretera 

en Reynosa, Tamaulipas.331 

● El 23 de febrero, fueron asesinadas tres personas en Lagos de Moreno, Jalisco.332 

● El 23 de febrero, fueron hallados cinco cuerpos en cobijas, junto a un mensaje, en Río 

Grande, Zacatecas.333 

● El 23 de febrero se encontraron las osamentas de 12 personas en un predio rústico de 

Tecomán, Colima.334 

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

un paraje en Izúcar de Matamoros, Puebla.335 

● El 24 de febrero, tres estudiantes universitarios, dos colombianos, y un conductor de Uber 
fueron encontrados muertos, en Huejotzingo, Puebla.336 

● El 24 de febrero, un hombre con discapacidad fue asesinado en Xalapa, Veracruz.337 
● El 24 de febrero se reportó el linchamiento de un ladrón en Zimapán, Hidalgo.338 
● El 24 de febrero, un menor de edad fue asesinado a tiros en León, Guanajuato.339 
● El 24 de febrero, fue encontrada una fosa clandestina sin que se conozca la cantidad de 

cuerpos en Playa Vicente, Veracruz.340 

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

morada en Metepec, Estado de México.341 

● El 24 de febrero, cuatro hombres fueron asesinados al interior de un taller mecánico, en 

León, Guanajuato.342 

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

baldío en Reynosa, Tamaulipas.343 

● El 25 de febrero, fueron hallados dos cuerpos descuartizados en unas canchas en 
Salamanca, Guanajuato.344 

● El 25 de febrero, fue asesinado un bebé de tres semanas en Hermosillo, Sonora.345 
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● El 25 de febrero, fueron asesinados cinco hombres afuera de una tienda de abarrotes en 

Emiliano Zapata, Morelos.346 

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

México.347 

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

Jalisco.348 

● El 25 de febrero, fue hallada una fosa clandestina con al menos 16 cuerpos, en Moctezuma, 

San Luis Potosí.349 

● El 26 de febrero se reportó el linchamiento de un presunto secuestrador de niños en 
Chimalhuacán, Estado de México.350 

● El 26 de febrero, fueron hallados tres cuerpos, con signos de tortura, en una cajuela en Santa 

María Chimalapa, Oaxaca.351 

● El 26 de febrero, fueron hallados los cuerpos de dos mujeres y un hombre sobre una 

banqueta en Ecatepec, Estado de México.352 

● El 27 de febrero, un presunto ladrón fue linchado en Puebla, Puebla.353 
● El 27 de febrero, fue asesinado Heriberto Ramírez Martínez, ex-alcalde de San Miguel 

Soyaltepec, Oaxaca, en dicho municipio.354 
● El 27 de febrero, una mujer fue asesinada a puñaladas en Zacatlán, Puebla.355  
● El 27 de febrero, tres personas fueron asesinadas en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.356 
● El 27 de febrero fue hallado un cuerpo calcinado, presuntamente de un hombre, en 

Reynosa, Tamaulipas.357 

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

Guanajuato.358 

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

una barda en Centro, Tabasco.359 

● El 28 de febrero, fueron asesinados tres hombres y dos mujeres en un bar en Celaya, 
Guanajuato.360 
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● El 28 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un carrito de 

supermercado en Tijuana, Baja California.361 

● El 28 de febrero, fue hallado un cuerpo calcinado en una obra en construcción en 

Chihuahua, Chihuahua.362 

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

Empalme, Sonora.363 

● El 29 de febrero, fue asesinado Fernando Palma, ex-diputado federal panista, en Tlalpan, 
Ciudad de México.364 

● El 29 de febrero, fue encontrado el cuerpo golpeado de una mujer con discapacidad al 
interior de su vivienda, en Torreón, Coahuila.365 

● El 29 de febrero, fueron asesinados dos hombres y una mujer en Benito Juárez, Ciudad de 
México.366 

● El 29 de febrero, fue asesinado un menor de edad en Cocula, Guerrero.367 
● El 29 de febrero, fueron asesinados tres hombres al interior de una vivienda en Jiutepec, 

Morelos.368 
● El 29 de febrero, fueron hallados los cuerpos de un hombre y una mujer, con huellas de 

tortura, en García, Nuevo León.369 
● El 29 de febrero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un menor de edad en Xochitepec, 

Morelos.370 
● El 29 de febrero, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura y herida de arma 

de fuego, en Aguascalientes, Aguascalientes.371 

● El 29 de febrero fue hallado un cuerpo calcinado de un hombre afuera de una carnicería en 

Guadalupe, Nuevo León.372 

● El 29 de febrero, fueron hallados los cuerpos de tres personas en Santa Catarina, San Luis 

Potosí.373 

 

Marzo 
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● El 1 de marzo, fue hallado un cuerpo descuartizado, junto a un narcomensaje, en Salvatierra, 
Guanajuato.374 

● El 1 de marzo, fue hallado un cuerpo descuartizado en Jerécuaro, Guanajuato.375 

● El 1 de marzo, fueron hallados los cuerpos de tres hombres a un costado de la carretera 

panamericana en Apaseo el Alto, Guanajuato.376 

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

Hermosillo, Sonora.377 

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

Sinaloa.378 

● 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.379 

● El 2 de marzo, un hombre fue linchado por presuntamente intentar abusar sexualmente de 
una menor, en Campeche, Campeche.380 

● El 2 de marzo, fueron asesinados cuatro hombres tras un enfrentamiento entre presuntos 

criminales en Amozoc, Puebla.381 

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

Zacatecas.382 

● El 2 de marzo fue hallado el cuerpo de un hombre calcinado y atado de pies y manos en 

García, Nuevo León.383 

● El 3 de marzo, una pareja y un niño de 10 años fueron asesinados en un hotel de Monterrey, 
Nuevo León.384 

● El 3 de marzo, un hombre fue linchado por presuntamente robar un automóvil en Jesús 
María, Aguascalientes.385 

● El 3 de marzo, fueron localizados “una considerable cantidad de restos humanos” en una 

fosa clandestina en Mazatlán, Sinaloa.386 

● El 3 de marzo, fue localizada una fosa clandestina con cuerpos de, al menos, tres personas 

en Tamuín, San Luis Potosí.387 

● El 4 de marzo, fue hallado el cuerpo de una mujer con signos de tortura en una casa en obra 
negra en Fresnillo, Zacatecas.388  
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● El 4 de marzo, fueron hallados los cuerpos de tres personas, con signos de tortura, en 

Temascal, Oaxaca.389 

● El 4 de marzo, fueron hallados los cuerpos de tres personas en Lerdo, Durango.390 

● 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.391  

● El 4 de marzo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un plantío de eucalipto en 

Huimanguillo, Tabasco.392 

● El 5 de marzo, fueron hallados los cadáveres desmembrados de cuatro hombres en los 
accesos a Huandacareo, Michoacán.393 

● 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.394 

● El 5 de marzo, un hombre fue linchado por presuntamente manosear a una menor en 
Coatzacoalcos, Veracruz.395 

● El 5 de marzo, José Ramón Pérez Cano, el dirigente municipal del PVEM, fue asesinado, en 
Gutiérrez Zamora, Veracruz.396 

● El 5 de marzo, fueron hallados ocho cadáveres en una fosa en Huanímaro, Guanajuato.397 

● El 5 de marzo, fueron asesinados tres hombres a las afueras de una vivienda en León, 

Guanajuato.398 

● El 5 de marzo, fue hallada una mano y una cabeza en Puebla, Puebla.399 

● El 5 de marzo, fue localizada una fosa clandestina con, al menos, dos cuerpos en Nogales, 
Sonora.400 

● El 5 de marzo fue encontrado un cadáver calcinado al interior de un automóvil en Tultitlán, 
Estado de México.401 

● El 5 de marzo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en Morelia, Michoacán.402  
● El 7 de marzo, un hombre fue linchado tras presuntamente asaltar a dos jóvenes en 

Tlahuapan, Puebla.403 
● El 7 de marzo fueron halladas varias fosas clandestinas con al menos 13 cuerpos en Iguala, 

Guerrero.404  
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● El 7 de marzo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre junto a dos neumáticos 

quemados en Tlaltizapán, Morelos.405 

● El 8 de marzo, una joven de 16 años fue asesinada en Boca del Río, Veracruz.406 
● El 8 de marzo, cinco policías fueron asesinados por un comando armado en Leonardo Bravo, 

Guerrero.407 

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

Baja California.408 

● El 9 de marzo, fue asesinada una niña de 13 años en León, Guanajuato.409 
● El 9 de marzo se reportó el asesinato de tres hombres en Juan Rodríguez Clara, Veracruz.410 

● El 9 de marzo, se localizaron cinco terrenos, los cuales se utilizaron para disolver personas 

en ácido y desaparecerlas en Bahía de Banderas, Nayarit.411  

● El 9 de marzo, fueron hallados dos cuerpos calcinados en un basurero municipal en Santa 

María Atzompa, Oaxaca.412 

● El 9 de marzo, fueron hallados los cadáveres de dos hombres y una mujer en una casa en 

Guadalajara, Jalisco.413 

● El 9 de marzo se encontró el cuerpo semienterrado y atado de manos de una mujer, 
reportada como desaparecida, en Acapulco, Guerrero.414 

● El 9 de marzo, fue hallada una mujer calcinada cerca del C5i en Morelia, Michoacán.415 
● El 10 de marzo, Erik Juárez Blanquet, diputado local del PRD, fue asesinado en Morelia, 

Michoacán.416  
● El 10 de marzo, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Parral, Chihuahua.417 
● El 10 de marzo, un hombre fue linchado tras presuntamente atropellar y matar a un ciclista 

en San Luis Potosí, San Luis Potosí.418 
● El 10 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura, en San José 

Cosolapa, Oaxaca.419 
● El 10 de marzo , fueron  halladas dos  fosas clandestinas con cuatro cuerpos en Loma Tova,  

Tecate, Baja California.420 
● El 10 de marzo, fueron hallados tres cuerpos en una fosa en Córdoba, Veracruz.421   
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● El 11 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura en una carretera 
federal en Ario de Rosales, Michoacán.422 

● El 11 de marzo, un hombre fue linchado por presuntamente golpear a su pareja en San 
Lorenzo Chiautzingo, Puebla.423 

● El 11 de marzo, fue encontrado el cuerpo descuartizado de un hombre, con un 
narcomensaje, en Jalpa de Méndez, Tabasco.424 

● El 11 de marzo se localizaron restos óseos de una persona en un terreno en construcción en 
Ciudad Juárez, Chihuahua.425 

● El 11 de marzo, fue hallado el cadáver de un hombre, con signos de tortura, en una banqueta 

en Acapulco, Guerrero.426  

● El 11 de marzo fue localizado en una fosa clandestina el cadáver de un hombre en un terreno 
en Bocoyna, Chihuahua.427 

● El 11 de marzo fue localizado un cuerpo semienterrado, en estado de putrefacción, en Santa 

María del Río, San Luis Potosí.428 

● El 11 de marzo, fue localizado un cadáver calcinado en Guadalajara, Jalisco.429 

● El 11 de marzo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un predio en Zitácuaro, 

Michoacán.430 

● El 12 de marzo, fueron hallados los cuerpos de dos mujeres, con signos de tortura, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.431 

● El 12 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura en Maturana, 
Chihuahua.432 

● El 12 de marzo, una niña de 3 años fue asesinada a golpes en Tecámac, Estado de México.433 
● El 12 de marzo, fueron hallados los cuerpos de cinco integrantes de una familia, en un 

rancho en Armería, Colima.434 

● El 12 de marzo, fueron hallados tres cuerpos en fosas en Reynosa, Tamaulipas.435 

● El 12 de marzo, fue hallado un cuerpo calcinado aún ardiendo cerca del aeropuerto en 

Culiacán, Sinaloa.436  

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

Chignahuapan, Puebla.437 
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● El 13 de marzo, fue hallado el cuerpo semienterrado de una mujer en el patio de una casa 

en Ciudad Juárez, Chihuahua.438  

● El 13 de marzo, fue hallado el cuerpo de una mujer calcinada envuelta en una cobija en una 

brecha en Reynosa, Tamaulipas.439 

● El 13 de marzo fue hallado el cuerpo semienterrado de una mujer en La Perla, Veracruz.440 

● El 13 de marzo fue localizado un cuerpo semienterrado y encobijado en avanzado estado de 

descomposición en Zempoala, Hidalgo.441 

● El 14 de marzo, fueron hallados los cuerpos calcinados de tres personas en Tlalpan, Ciudad 
de México.442 

● El 14 de marzo, cinco personas, entre ellas un menor, fueron asesinadas en un bar en 
Salamanca, Guanajuato.443 

● El 14 de marzo, fue asesinada una niña de cuatro años en Ciudad Juárez, Chihuahua; la 
menor presentaba golpes y quemaduras.444 

● El 14 de marzo, fue hallado un cuerpo descuartizado en Ciudad Juárez, Chihuahua.445 
● El 14 de marzo, fue hallado un cuerpo calcinado dentro de un automóvil en San Quintín, 

Baja California.446 

● El 14 de marzo, fue encontrado un cadáver semienterrado en Tecate, Baja California.447 

● El 15 de marzo, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, en Puebla, Puebla.448 
● El 15 de marzo, fue hallado un cuerpo calcinado en un predio en Tonalá, Jalisco.449 

● El 16 de marzo, un hombre fue linchado tras presuntamente atropellar a una mujer, en 
Ixtlahuaca, Estado de México.450 

● 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.451 

● El 16 de marzo, un hombre fue descuartizado y sus restos fueron encontrados en una bolsa, 
en Tlalnepantla, Estado de México.452 

● El 16 de marzo, los cuerpos de dos hombres, con signos de tortura, fueron encontrados en 
la carretera de San Fernando en Reynosa, Tamaulipas.453 
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● El 16 de marzo se informó de dos mujeres sudamericanas en condiciones de esclavitud, en 
Oaxaca.454 

● El 16 de marzo, fue hallado el cuerpo de una mujer, con impactos de bala y signos de tortura, 
en Guaymas, Sonora.455 

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

Morelos.456 

● El 16 de marzo, fueron asesinados tres policías municipales cuando presuntamente acudían 

a atender el reporte de una riña en Tolimán, Querétaro.457 

● El 16 de marzo se reportó el asesinato de diez personas tras un tiroteo entre grupos armados 

en Aguililla, Michoacán.458 

● El 17 de marzo, fue asesinado Sergio Dolores Flores, exdiputado local y exalcalde de Chilapa, 
Guerrero, en dicho municipio.459 

● El 17 de marzo, fue asesinado un niño de 12 años en Azcapotzalco, Ciudad de México.460 
● El 17 de marzo, fue hallado un cuerpo descuartizado, junto a un narcomensaje, en Tijuana, 

Baja California.461 
● El 17 de marzo, se reportó el asesinato de tres personas en una carretera en Paracho, 

Michoacán.462  

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

Colima.463 

● El 18 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre, atado de pies y manos con signos de 
tortura, en Ciudad Juárez, Chihuahua.464 

● El 18 de marzo, fue encontrado el cadáver de un hombre linchado en Othón P. Blanco, 
Quintana Roo.465 

● El 18 de marzo, fue encontrado el cuerpo de una mujer, asesinada con un picahielo, en 
Atlixco, Puebla.466 

● El 18 de marzo, fueron detenidos una mujer y su pareja, por violación agravada a su hija 
durante 10 años, en Ayala, Morelos.467 

● El 18 de marzo, fueron halladas seis osamentas en fosas en Ahome, Sinaloa.468 
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● El 18 de marzo se halló un cuerpo calcinado con las manos y pies atados en Escobedo, Nuevo 

León.469 

● 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.470  

● El 19 de marzo, fue hallado un cuerpo desmembrado en Celaya, Guanajuato.471 
● El 19 de marzo, se localizó un cuerpo desmembrado en avanzado estado de descomposición 

junto a un canal en Río Verde, San Luis Potosí.472  
● 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.473 
● El 19 de marzo, fue hallado el cuerpo de un niño de 5 años tras ser asesinado en Mexicali, 

Baja California.474 
● El 19 de marzo, fue localizada una fosa clandestina con, al menos, una osamenta en 

Acapulco, Guerrero.475 
● El 20 de marzo, “madres buscadoras” encontraron una fosa con cinco cuerpos en La Mesa, 

Nogales, Sonora.476 
● El 20 de marzo se localizó un cuerpo desmembrado, junto a una cartulina con una amenaza, 

en una carretera, en Madera, Chihuahua.477  
● El 20 de marzo, fueron hallados restos humanos calcinados dentro de un vehículo en 

Mexicali, Baja California.478 

● El 20 de marzo, fueron hallados los cuerpos de una mujer y dos hombres maniatados sobre 

un camino de terracería en León, Guanajuato.479 

● El 20 de marzo, fueron hallados dos cuerpos calcinados en Valle de Santiago, Guanajuato.480 

● El 20 de marzo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre, con un cable enredado, en 

Tijuana, Baja California.481 

● El 21 de marzo, se localizó un cuerpo desmembrado en bolsas de plástico en una carretera 
en Jerécuaro, Guanajuato.482 

● El 21 de marzo, tres mujeres, entre ellas una menor de edad, y un hombre fueron asesinados 
en Ciudad Juárez, Chihuahua.483 
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● El 21 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura, en Fresnillo, 
Zacatecas.484 

● El 21 de marzo, fueron asesinados a tiros cuatro policías municipales, dos hombres y dos 
mujeres, en Sombrerete, Zacatecas.485 

● El 21 de marzo, fueron asesinados tres hombres, incluyendo un menor de seis años, al 
interior de una vivienda en Tangancícuaro, Michoacán.486 

● El 21 de marzo, fueron asesinados tres hombres, incluyendo un menor de edad, al interior 
de una vivienda en Salvatierra, Guanajuato.487 

● El 21 de marzo, fueron asesinadas tres personas a bordo de una camioneta en Uruapan, 

Michoacán.488 

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

terracería en Fresnillo, Zacatecas.489 

● El 21 de marzo, fueron hallados cuatro cuerpos semienterrados, tres hombres y una mujer, 

en Tijuana, Baja California.490 

● El 21 de marzo fueron hallados dos cuerpos calcinados al interior de un automóvil en Valle 

de Santiago, Guanajuato.491 

● El 22 de marzo, fue hallado el cuerpo desmembrado de una persona, embolsado y dentro 
de una caja, en Puebla, Puebla.492 

● El 22 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura, en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.493 

● El 22 de marzo, un adolescente de 17 años fue hallado muerto por un balazo en San Luis 
Potosí, San Luis Potosí.494 

● El 22 de marzo, Paulina Gómez, activista defensora del territorio de Wirikuta, fue 
encontrada muerta en El Salvador, Zacatecas.495 

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

Chihuahua.496 

● El 22 de marzo, fueron asesinados tres jóvenes, incluyendo un menor de edad, en una 

vivienda en Salvatierra, Guanajuato.497 

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

Hidalgo.498 
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● El 22 de marzo, tres personas fueron asesinadas al interior de un domicilio en José Azueta, 

Veracruz.499 

● El 22 de marzo fue localizado el cuerpo semienterrado de un hombre en una vivienda en 
Jiménez, Michoacán.500 

● 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.501 

● El 23 de marzo, fue linchado un hombre por presuntamente robar dos niñas en Tulancingo, 
Hidalgo.502 

● El 23 de marzo, fue asesinado Isaac Medardo, ambientalista y luchador social, en Jiutepec, 
Morelos.503 

● El 23 de marzo, se localizó un torso en una maleta en Chihuahua, Chihuahua.504 
● El 23 de marzo se localizaron tres osamentas en fosas clandestinas en Acapulco, Guerrero.505 
● El 23 de marzo, fueron asesinadas seis personas cuando viajaban en una camioneta en 

Amozoc, Puebla.506 

● El 24 de marzo, fue hallado el cadáver de una niña de dos años, con signos de violencia física 
y sexual, en Puebla, Puebla.507 

● El 24 de marzo, cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Celaya, Guanajuato.508  
● El 24 de marzo, fue hallado el cuerpo de un joven con signos de tortura, en Coatepec, 

Veracruz.509 
● El 24 de marzo, colectivos de madres buscadoras encontraron una osamenta en una fosa 

clandestina en Chilpancingo, Guerrero.510 

● El 25 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura en un lote baldío 
en Torreón, Coahuila.511 

● El 25 de marzo, fue asesinado Román Guzmán González, ex-diputado local del PRD, en 
Bacalar, Quintana Roo.512 

● El 25 de marzo, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en una carretera en 
Huandacareo, Michoacán.513 

● El 25 de marzo, un menor de edad fue asesinado en Culiacán, Sinaloa.514 
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● El 25 de marzo, fue hallado un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Benito 
Juárez, Quintana Roo.515  

● El 25 de marzo, una joven de 14 años fue asesinada en Tijuana, Baja California.516 
● El 25 de marzo, una mujer policía fue quemada por sus compañeros presuntamente por 

revelar su orientación sexual en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.517 
● El 25 de marzo, fue asesinada una menor de 10 de años en Vicente Guerrero, Puebla.518 
● El 25 de marzo, fueron hallados los cuerpos calcinados de dos hombres y una mujer dentro 

de un vehículo en Chihuahua, Chihuahua.519 

● El 26 de marzo, un menor de 14 años fue asesinado durante un asalto en San Andrés Cholula, 
Puebla.520 

● El 26 de marzo, fue hallado el cuerpo de una mujer con signos de violencia sexual y tortura 
en Teotihuacán, Estado de México.521 

● El 26 de marzo se informó del hallazgo de dos bolsas y un costal con restos humanos en 
Acámbaro, Guanajuato.522 

● El 26 de marzo, fue hallado el cuerpo de una menor de un año, en Benito Juárez, Quintana 
Roo.523 

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

Bocoyna, Chihuahua.524 

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

Guanajuato.525 

● El 26 de marzo, fueron hallados los cuerpos embolsados de tres personas en un camino en 

León, Guanajuato.526 

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

Guanajuato.527 

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

Ciudad de México.528 

● El 27 de marzo, una mujer y su hija de 13 años fueron asesinadas en Acapulco, Guerrero.529 
● El 27 de marzo, un menor de edad fue asesinado durante un asalto a su familia, en Ecatepec, 

Estado de México.530 
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● 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.531 

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

Chihuahua.532 

● El 28 de marzo, siete personas fueron asesinadas en un bar, en Tultitlán, Estado de 
México.533 

● El 28 de marzo, fue encontrado un cadáver desmembrado en una vivienda en Doctor Coss, 
Nuevo León .534 

● El 28 de marzo, fue hallado el cuerpo de una mujer con signos de tortura, en Tecámac, 
Estado de México.535 

● El 28 de marzo, fueron asesinados cuatro hombres en una carretera en Salvatierra, 
Guanajuato.536 

● El 29 de marzo, fue lapidada una mujer transexual en Acapulco, Guerrero.537  
● El 29 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura en la vía pública, 

en Nogales, Sonora.538 
● El 29 de marzo, un comerciante de 50 años fue asesinado con un machete, en Xicotepec, 

Puebla.539 
● El 29 de marzo, fue asesinada Karla Valentina Camarena del Castillo, mujer transexual y 

activista en San Felipe, Guanajuato.540 
● El 29 de marzo, fueron acribillados tres jóvenes dentro de un auto en Dolores Hidalgo, 

Guanajuato.541 

● El 29 de marzo, fueron asesinados tres policías en Nochistlán, Zacatecas.542 

● El 29 de marzo, fue encontrado un cuerpo semienterrado en avanzado estado de 

descomposición en San Lucas, Michoacán.543 

● El 29 de marzo fue hallado un cuerpo calcinado al interior de un vehículo atado de pies y 

manos en Irapuato, Guanajuato.544 

● El 30 de marzo, fue hallado el cuerpo de una mujer con signos de tortura en restos de 
basura, en Naucalpan, Estado de México.545 
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● 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.546 

● El 30 de marzo, dos mujeres y dos hombres fueron asesinados en un predio en Zamora, 
Michoacán.547 

● El 30 de marzo, dos hombres y una mujer murieron en un enfrentamiento, en Iztapalapa, 
Ciudad de México.548 

● El 30 de marzo, María Elena Ferral, reportera del Diario de Xalapa, fue asesinada en 
Papantla, Veracruz.549 

● El 30 de marzo, un hombre fue linchado en Puebla, Puebla.550 
● El 30 de marzo, fueron hallados tres cuerpos calcinados dentro de una camioneta en Tlapa, 

Guerrero.551 

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

terracería en Chavinda, Michoacán.552 

● El 30 de marzo, fueron hallados dos cuerpos en una fosa clandestina en Reynosa, 
Tamaulipas.553 

● El 31 de marzo, un joven de 17 años fue asesinado en Chalco, Estado de México.554 
● El 31 de marzo se halló un cuerpo desmembrado sin cabeza en Xalatlaco, Estado de 

México.555 
● 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.556 
● 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.557 
● El 31 de marzo, cinco personas fueron asesinadas en un negocio de compra-venta de acero 

en Celaya, Guanajuato.558 
● El 31 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura, en un camino de 

tierra en Celaya, Guanajuato.559 
● 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.560 
● El 31 de marzo, fueron asesinados dos hombres y una mujer, al interior de una vivienda, en 

Manzanillo, Colima.561 
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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.562 

● El 31 de marzo, hombre tzeltal de 42 años denuncia tortura en el penal El Amate, en 
Cintalapa, en Chiapas por no pagar ‘cuota’.563 

● El 31 de marzo, fueron hallados restos humanos en un automóvil calcinado en Choix, 
Sinaloa.564  

● El 31 de marzo, fue localizado un cuerpo semienterrado en avanzado estado de 
descomposición en Torreón, Coahuila.565 

● El 31 de marzo, un hombre y una menor de 16 años fueron calcinados al interior de una casa 
en Jesús María, Aguascalientes.566 
 

Abril 

● El 1 de abril, cuatro hombres fueron asesinados en una carretera en Taxco, Guerrero.567 
● El 1 de abril, dos mujeres y un hombre fueron asesinados en un domicilio en León, 

Guanajuato.568 
● El 1 de abril, fueron hallados los cuerpos de tres hombres, con signos de tortura, en un 

camino de terracería en Fresnillo, Zacatecas.569 
● El 1 de abril, cuatro hombres fueron asesinados en Villa Hidalgo, San Luis Potosí.570 
● El 1 de abril, un pepenador de 16 años fue asesinado al interior de su domicilio en Zamora, 

Michoacán.571 
● El 1 de abril, una mujer embarazada fue asesinada y semi-calcinada, en Acapulco, 

Guerrero.572 
● El 1 de abril, fueron hallados los cuerpos de dos hombres, con signos de tortura, en 

Acapulco, Guerrero.573 
● El 1 de abril, fue hallada una cabeza humana en una bolsa en Tijuana, Baja California.574 
● El 2 de abril, fue hallado el cuerpo de una mujer, con signos de tortura, en el periférico de 

Ciudad Juárez, Chihuahua.575 
● El 2 de abril, fue hallado un cadáver desmembrado en un túnel de aguas negras en León, 

Guanajuato.576 
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● El 2 de abril, fueron hallados los cuerpos de tres personas al interior de un motel en Apaseo 
el Alto, Guanajuato.577 

● El 2 de abril, “madres buscadoras” hallaron los restos calcinados de una persona en 

Hermosillo, Sonora.578 

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

Culiacán, Sinaloa.579 

● El 3 de abril, fueron asesinados cinco integrantes de una familia, incluyendo a dos menores 
de edad, en Papantla, Veracruz.580 

● El 3 de abril, fueron asesinadas 19 personas durante un enfrentamiento entre grupos 
armados en Madera, Chihuahua.581 

● El 3 de abril, una menor de 13 años fue abusada sexualmente y asesinada en Nogales, 
Sonora.582 

● El 3 de abril, una bebé falleció luego de ser agredida sexualmente en San Francisco del Mar, 
Oaxaca.583 

● El 3 de abril, fueron asesinadas tres personas a machetazos en El Salto, Jalisco.584 

● El 3 de abril, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un terreno baldío en El Salto, 

Jalisco.585 

● El 4 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en las afueras de 
Chihuahua, Chihuahua.586 

● El 4 de abril, fue hallado el cadáver desmembrado de una persona en bolsas de plástico en 
Chicoloapan, Estado de México.587 

● El 5 de abril, siete personas fueron asesinadas en un depósito de cerveza en Reynosa, 
Tamaulipas.588 

● El 5 de abril, fue localizado el cuerpo de un joven de 17 años con golpes y signos de tortura 
en Empalme, Sonora.589 

● El 5 de abril, fueron asesinadas cinco personas en Cotija, Michoacán.590 
● El 5 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con las manos cercenadas, en Apulco, 

Zacatecas.591 
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● El 5 de abril, fue hallado el cuerpo semienterrado de una mujer en un predio en Huetamo, 

Michoacán.592  

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

Chihuahua.593 

● El 6 de abril, Obed Durón Gómez, alcalde de Mahahual, fue asesinado a tiros en Othón P. 
Blanco, Quintana Roo.594 

● El 6 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre en una fosa en San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco.595 

● El 6 de abril, fueron hallados dos cuerpos en una fosa en Zapopan, Jalisco.596 
● El 6 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre en una fosa en Tlaola, Puebla.597 
● El 6 de abril, cinco hombres fueron asesinados en Tarimoro, Guanajuato.598 
● El 6 de abril se halló un cuerpo descuartizado en Apaseo el Alto, Guanajuato.599 
● El 6 de abril, fue hallado un cuerpo decapitado en Sayula, Veracruz.600 
● El 6 de abril, fue hallado un joven, con huellas de tortura, en Culiacán, Sinaloa.601 
● El 6 de abril, un niño de 6 años fue asesinado de un balazo en Coronango, Puebla.602 
● El 6 de abril, fueron asesinados cuatro hombres en una camioneta en Yautepec, Morelos.603 

● 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.604  

● El 7 de abril se halló un cadáver descuartizado dentro de bolsas negras en Guadalajara, 
Jalisco.605  

● El 7 de abril, fueron halladas cuatro bolsas negras con los restos de dos hombres en 
Comonfort, Guanajuato.606  

● El 7 de abril, una niña de cinco años fue asesinada al interior de su domicilio en Pesquería, 
Nuevo León.607 

● El 7 de abril se halló un cuerpo descuartizado en bolsas, junto a un narcomensaje, en 
Coacalco, Estado de México.608 

● El 7 de abril, un hombre fue desollado vivo en Cotija, Michoacán.609 
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● El 7 de abril, explotó un coche bomba en Celaya, Guanajuato.610 

● El 7 de abril, fueron hallados tres cuerpos maniatados en Nopala de Villagrán, Hidalgo.611  
● El 8 de abril, fue asesinado Adán Vez Lira, activista ambiental, en Actopan, Veracruz.612 
● El 8 de abril, una niña de cuatro años fue asesinada por su padrastro al interior de su 

domicilio en Solidaridad, Quintana Roo.613 
● El 8 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.614 
● El 8 de abril se halló un cuerpo desmembrado en Ciudad Juárez, Chihuahua.615 
● Fueron 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.616 
● El 8 de abril, fue hallado  un cuerpo sin vida que fue torturado antes de morir en Martínez 

de la Torre, Veracruz.617 
● El 8 de abril, fue encontrado un cuerpo degollado, con las manos maniatadas y los ojos 

vendados en Martínez de la Torre, Veracruz.618 
● El 8 de abril se halló la cabeza humana del periodista Víctor F. Álvarez, quien se encontraba 

desaparecido, en Acapulco, Guerrero.619 
● El 8 de abril, fueron asesinados tres hombres en Salvatierra, Guanajuato.620 

● El 8 de abril, fueron asesinadas tres personas, incluyendo dos menores de edad, en un 

domicilio en Valle de Santiago, Guanajuato.621 

● El 8 de abril, fueron asesinadas tres personas en Gabriel Zamora, Michoacán.622 

● El 8 de abril, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un cruce de calles en Tonalá, 

Jalisco.623  

● El 8 de abril, fue hallado un cuerpo calcinado en un predio en Jacona, Michoacán.624 

● El 8 de abril, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer a un lado de una autopista en 

García, Coahuila.625 

● El 9 de abril, cuatro personas fueron asesinadas en Ixtapaluca, Estado de México.626 
● El 9 de abril, una mujer fue asesinada por su pareja a martillazos en Nogales, Veracruz.627 
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● 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.628 

● 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.629 

● 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.630 

● El 9 de abril, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre con huellas tortura en Culiacán, 
Sinaloa.631  

● El 9 de abril, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Culiacán, Sinaloa.632 
● 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.633  
● El 9 de abril se halló el cuerpo desmembrado de una persona dentro de bolsas, junto a un 

narcomensaje, en Jiutepec, Morelos.634 
● 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.635 
● El 9 de abril, fueron asesinados tres hombres en León, Guanajuato.636 
● El 9 de abril, fue hallado un cuerpo calcinado dentro de una camioneta en José Joaquín 

Herrera, Guerrero.637 

● El 10 de abril, fueron hallados los cuerpos de dos hombres, con signos de tortura, en 
Cosoleacaque, Veracruz.638  

● El 10 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en La Unión, 
Guerrero.639 

● El 10 de abril, fueron asesinados tres médicos en Puente de Ixtla, Morelos.640 
● El 10 de abril, un menor de nueve años fue torturado y asesinado por sus hermanas y sus 

padres, en Matamoros, Tamaulipas.641 
● El 10 de abril, cuatro hombres fueron asesinados en León, Guanajuato.642 
● El 10 de abril, fueron asesinadas cinco personas en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca.643 
● El 10 de abril, fue hallada una osamenta en una fosa en Puruándiro, Michoacán.644 
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● 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.645 

● El 11 de abril, una niña de seis años fue asesinada después de ser abusada sexualmente en 
Chihuahua, Chihuahua.646 

● El 11 de abril, fueron hallados cinco cuerpos quemados, con signos de tortura, en una finca 
en Zapopan, Jalisco.647 

● El 11 de abril, fueron asesinadas tres personas en Acapulco, Guerrero.648 
● El 11 de abril, fueron asesinadas tres personas en Apaseo el Alto, Guanajuato.649 
● El 11 de abril, fueron asesinadas cuatro personas, entre ellas un menor, en Tuxtla Chico, 

Chiapas.650 
● El 11 de abril, fue asesinado un menor de 13 años en León, Guanajuato.651 
● El 11 de abril, fueron asesinados tres hombres en un plantío de amapola en Mocorito, 

Sinaloa.652 

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

Tabasco.653 

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

Guanajuato.654 

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

Contreras, Ciudad de México.655 

● El 12 de abril, un menor de edad fue asesinado a tiros en Yecuatla, Veracruz.656 
● El 12 de abril, un menor de 13 años murió después de ser violado por su tío, en Tlaxco, 

Puebla.657 
● El 12 de abril, fue encontrada una fosa con al menos cuatro cuerpos en un predio de 

Ixtlahuaca, Estado de México.658 
● El 12 de abril, fueron asesinados seis hombres, incluido un niño, afuera de un taller en 

Irapuato, Guanajuato.659 

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

Michoacán.660 
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● El 12 de abril, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en una cajuela en Coyuca de 

Benítez, Guerrero.661  

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

Guerrero.662 

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

Roo.663 

● El 13 de abril, fue asesinada una mujer con un machete por su pareja en San Andrés Cholula, 
Puebla.664 

● El 13 abril, fue encontrado el cuerpo sin vida de una niña de 16 años de edad en León, 
Guanajuato.665 

● El 13 de abril, fueron encontrados dos cuerpos semienterrados en una fosa en Uruapan, 
Michoacán.666 

● El 13 de abril, fue hallado un cuerpo calcinado en León, Guanajuato.667  
● El 14 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en Chihuahua, 

Chihuahua.668 
● El 14 de abril, tres hombres fueron asesinados en el auto en que viajaban en Tenango del 

Valle, Estado de México.669 
● El 14 de abril, fueron asesinados tres hermanos, en Tlalpan, Ciudad de México.670 
● El 14 de abril, fue hallado un cuerpo con signos de tortura, en Santa Rita Tlahuapan, 

Puebla.671 
● El 14 de abril, fue hallado otro cuerpo con signos de tortura, en Santa Rita Tlahuapan, 

Puebla.672 
● El 14 de abril, fue encontrado un cuerpo, con signos de tortura, en Colima, Colima.673 
● El 14 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, al interior de su 

domicilio en Aguascalientes, Aguascalientes.674 
● El 14 de abril, fueron hallados tres cuerpos en una carretera en Platón Sánchez, Veracruz.675 

● El 15 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con las manos atadas y una cinta en la 
cabeza, en Delicias, Chihuahua.676 
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● El 15 de abril se halló un cuerpo descuartizado en bolsas en Celaya, Guanajuato.677 
● El 15 de abril, fue hallada la mano cercenada de una persona, presuntamente un hombre 

joven, en Cajeme, Sonora.678  
● El 15 de abril, fue hallado un cuerpo descuartizado en bolsas negras a un costado de una 

carretera en Apaseo el Grande, Guanajuato.679 
● El 15 de abril, un joven de 14 años de edad fue asesinado en Chilpancingo, Guerrero.680 
● El 15 de abril, fueron asesinadas tres personas dentro de una casa en León, Guanajuato.681 
● El 15 de abril, fue hallado el cadáver de un hombre en una fosa en Centro, Tabasco.682 
● El 15 de abril, fueron asesinados tres hombres en Tijuana, Baja California.683 

● El 15 de abril, fue hallado un hombre calcinado cerca de un kinder en Tijuana, Baja 

California.684 

● El 15 de abril, fue hallada una osamenta bajo tierra en San Miguel Allende, Guanajuato.685 

● El 15 de abril, fue hallado un cuerpo semienterrado en Celaya, Guanajuato.686 

● El 15 de abril, fueron hallados dos cuerpos semienterrados en un narcocampamento en 

Zamora, Michoacán.687 

● El 16 de abril, fueron asesinados tres hombres en Acatzingo, Puebla.688 
● El 16 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura, en Valsequillo, 

Puebla.689 
● El 16 de abril, fueron hallados dos cuerpos descuartizados, junto a un mensaje, en Ecatepec, 

Estado de México.690 
● El 16 de abril, fueron hallados los cuerpos de dos hombres, con signos de tortura, dentro de 

bolsas de plástico, en Tecomatlán, Puebla.691 
● El 16 de abril, fueron hallados los restos de un hombre descuartizado en medio de una 

avenida en Nezahualcóyotl, Estado de México.692 
● El 16 de abril, ocho presuntos ladrones de casa-habitación sufrieron un intento de 

linchamiento en Zaachila, Oaxaca.693 
● El 16 de abril, fue hallado el cuerpo descuartizado de un joven dentro de bolsas en 

Chilpancingo, Guerrero.694 
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● El 16 de abril, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en una cajuela en Acapulco, 
Guerrero.695 

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

en Chihuahua, Chihuahua.696 

● 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.697 

● El 17 de abril, fue hallado un cuerpo desmembrado frente a la Policía Municipal de 
Chihuahua, en Chihuahua, Chihuahua.698 

● El 17 de abril, fue hallada una fosa con los restos óseos de una persona en un terreno 
abandonado en Acapulco, Guerrero.699 

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

Chignahuapan, Puebla.700 

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

Tabasco.701 

● El 18 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre en una fosa en Soteapan, Veracruz.702  
● El 18 de abril, fueron encontrados los cuerpos de un hombre y su hijo de 17 años, con signos 

de tortura, en Churumuco, Michoacán.703 
● El 18 de abril, fueron asesinados tres hombres en un taxi en Acapulco, Guerrero.704 
● El 18 de abril, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, junto con un mensaje, 

frente a la iglesia en Tasquillo, Hidalgo.705 
● El 18 de abril se halló un cadáver desmembrado en una bolsa negra, junto a un 

narcomensaje, en Tecamachalco, Puebla.706 
● El 19 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura, en Morelia, 

Michoacán.707 
● El 19 de abril, asesinaron a cinco personas, una de ellas menor de edad, en Bocoyna, 

Chihuahua.708 
● El 19 de abril, fue localizado un cuerpo desmembrado en bolsas, en Tizayuca, Hidalgo.709  
● El 19 de abril, un presunto ladrón fue víctima de un intento de linchamiento en Oaxaca, 

Oaxaca.710 
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● El 19 de abril, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre dentro de una bolsa en 
Manzanillo, Colima.711 

● El 19 de abril, fueron asesinados dos hombres y dos mujeres en León, Guanajuato.712 
● El 19 de abril, fueron hallados los cuerpos de tres hombres, junto a un mensaje, en 

Sombrerete, Zacatecas.713 

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

Colima.714 

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

Sinaloa.715 

● El 20 de abril, murieron cuatro personas tras un enfrentamiento entre dos bandas delictivas 
en Caborca, Sonora.716 

● El 20 de abril, fue localizado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura, en Ejutla de 
Crespo, Oaxaca.717 

● El 20 de abril, fue hallado el cuerpo lapidado de un hombre en Valsequillo, Puebla.718 
● El 20 de abril, fue hallado un cuerpo decapitado al interior de un taxi en la colonia 20 de 

noviembre, Acapulco, Guerrero.719 
● El 20 de abril, en un hecho distinto, fue hallado un cuerpo decapitado al interior de un taxi 

en la colonia Cumbres de Figueroa, Acapulco, Guerrero.720  
● El 20 de abril, fue hallado el cuerpo de un menor de 16 años en un camino de terracería en 

Navolato, Sinaloa.721 
● El 20 de abril, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en una vía pública en Tijuana, 

Baja California.722 
● El 20 de abril, fueron asesinados dos hombres y dos mujeres al interior de una vivienda en 

León, Guanajuato.723 
● El 20 de abril, fueron asesinadas tres personas en una carretera en Salina Cruz, Oaxaca.724 

● El 20 de abril, fueron asesinados tres hombres en Empalme, Sonora.725 

● El 20 de abril, fueron asesinadas cinco personas en San Luis de la Paz, Guanajuato.726 
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● El 20 de abril, fueron asesinadas dos mujeres, un hombre y un menor de edad en las afueras 

de un comercio en Salamanca, Guanajuato.727 

● El 21 de abril, fue asesinado un joven de 17 años de edad en Zinapécuaro, Michoacán.728 
● El 21 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en Ejutla de Crespo, 

Oaxaca.729 
● El 21 de abril, fue hallada la cabeza de una persona en Chilchota, Michoacán.730 
● 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.731 
● El 21 de abril se encontró la cabeza de un hombre junto a su cuerpo torturado, dentro de 

bolsas de plástico, en Saltillo, Coahuila.732 
● El 21 de abril, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en tres bolsas en León, 

Guanajuato.733 
● El 21 de abril, tres personas fueron asesinadas en Tijuana, Baja California.734 
● El 21 de abril, fue hallado un cuerpo descuartizado y calcinado, junto a un narcomensaje, en 

Benito Juárez, Quintana Roo.735 
● El 22 de abril, fue asesinado un niño de 14 años al interior de un domicilio en Ahome, 

Sinaloa.736 
● El 22 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura, en bolsas de 

plástico en Culiacán, Sinaloa.737 
● El 22 de abril, fue hallado el cuerpo de un militar, con signos de tortura, en un lote baldío 

en Reynosa, Tamaulipas.738 
● El 22 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, junto a un 

narcomensaje, en Nanchital, Veracruz.739 
● El 22 de abril, fue asesinado un niño de diez años, en Rioverde, San Luis Potosí.740 
● El 22 de abril se halló el cuerpo de un hombre de nacionalidad china, asesinado a golpes, en 

Aldama, Chihuahua.741 
● El 22 de abril, fue hallado el cuerpo de un menor de edad en un terreno baldío de Apodaca, 

Nuevo León.742 
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● El 22 de abril, fue hallado el cuerpo carbonizado de un hombre al interior de su vivienda en 
Aguaruto, Culiacán.743 

● El 22 de abril, fueron encontrados los cuerpos de dos mujeres y un hombre, con huellas de 
tortura, en Manzanillo, Colima.744 

● El 22 de abril, fue encontrado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en Othón P. 
Blanco, Quintana Roo.745 

● El 22 de abril, fue hallado un cuerpo semienterrado en un camino en Tijuana, Baja 

California.746 

● El 23 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura, en Maravatío, 
Michoacán.747 

● El 23 de abril, fue localizado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.748 

● El 23 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, a orillas de una 
carretera en Chilpancingo, Guerrero.749 

● El 23 de abril, fue hallado el cuerpo lapidado de un hombre en Puebla, Puebla.750 
● El 23 de abril, tres hombres y una mujer fueron asesinados en Huehuetoca, Estado de 

México.751 
● El 23 de abril, fue hallado un cadáver descuartizado en bolsas de plástico en León, 

Guanajuato.752 
● El 23 de abril, fue hallado un cuerpo descuartizado en bolsas en Ciudad Juárez, Chihuahua.753 
● El 23 de abril, fue asesinado un menor de 17 años en Guaymas, Sonora.754 
● El 23 de abril, fue hallado el cadáver de un hombre semicalcinado metido en una bolsa en 

Morelia, Michoacán.755 

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

Chihuahua.756 

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

Chihuahua.757 

● El 24 de abril, fue asesinado Jesús Memije Martínez, defensor de derechos humanos, en 
Coyuca de Benítez, Guerrero.758 

 
743

 Tomado de: https://bit.ly/3eJZhyw 
744

 Tomado de: https://bit.ly/2Sqvt0e 
745

 Tomado de: https://bit.ly/2WjzyV8 
746 Tomado de: https://bit.ly/3ddXS1l  
747

 Tomado de: https://bit.ly/34XuBW8 
748

 Tomado de: https://bit.ly/3bBhuMW 
749

 Tomado de: https://bit.ly/3cH1dG9 
750

 Tomado de: https://bit.ly/2S3BPCB 
751

 Tomado de: https://bit.ly/353nZ8P 
752

 Tomado de: https://bit.ly/2VyS10L 
753

 Tomado de: https://bit.ly/3eUrcft 
754

 Tomado de: https://bit.ly/3daqRUd 
755 Tomado de: https://bit.ly/2zHJikR  
756 Tomado de: https://bit.ly/2APbQJR  
757 Tomado de: https://bit.ly/2UVzawd  
758

 Tomado de: https://bit.ly/3aNPGDT 

https://bit.ly/3ddXS1l
https://bit.ly/2zHJikR
https://bit.ly/2APbQJR
https://bit.ly/2UVzawd


 

● El 24 de abril, fue hallado un hombre, con signos de tortura, en Ciudad Juárez, Chihuahua.759 
● El 24 de abril, un menor fue asesinado en Salinas Victoria, Nuevo León.760 
● El 24 de abril, fueron asesinados cuatro hombres en un negocio de cervezas en Uriangato, 

Guanajuato.761 

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

Potosí.762 

● El 25 de abril, seis personas fueron asesinadas en Playas de Rosarito, Baja California.763 
● El 25 de abril, fue hallado el cuerpo de un recién nacido en San Luis Potosí, San Luis Potosí.764 
● El 25 de abril, tres personas fueron asesinadas en un automóvil en Irapuato, Guanajuato.765 
● El 25 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en una carretera 

de terracería en  Ciudad Juárez, Chihuahua.766 
● El 25 de abril, fueron asesinados cuatro hombres dentro de una camioneta en Chapala, 

Jalisco.767 
● 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.768 

● El 25 de abril, fue asesinado un niño de tres años a golpes en Santa María del Río, San Luis 

Potosí.769 

● El 26 de abril, fueron hallados 21 cuerpos -seis de ellos, calcinados- en Aguililla, Michoacán. 
770 

● El 26 de abril, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, en Santa María del Río, 
San Luis Potosí.771 

● El 26 de abril, fueron hallados los cuerpos de tres hombres, incluido un menor de edad, en 

un camino en Cuauhtémoc, Chihuahua.772 

● 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.773 

● El 27 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en un camino de 
terracería en Empalme, Sonora.774 
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● El 27 de abril, fueron hallados los cuerpos de dos hombres, con signos de tortura, al interior 
de un vehículo en Culiacán, Sinaloa.775 

● El 27 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en Solidaridad, 
Quintana Roo.776 

● El 27 de abril, fueron asesinados cuatro integrantes de una familia dentro de un vehículo en 
El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala.777 

● El 27 de abril, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, junto con un mensaje, en 
Santa María del Río, San Luis Potosí.778 

● El 28 de abril, fue asesinado Rodrigo Tamayo Rentería, exdirigente municipal del PRI en 
Petatlán, Guerrero, en el municipio homónimo.779 

● El 28 de abril, un joven fue lapidado en un campo de fútbol en San Antonio la Isla, Estado 
de México. 780 

● El 28 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en Caborca, 
Sonora.781 

● El 28 de abril, tres hombres fueron víctimas de un intento de linchamiento en Ecatepec, 
Estado de México.782 

● El 28 de abril, fueron halladas dos cabezas humanas, junto a un narcomensaje, en la 
carretera federal México-Laredo, en Tasquillo, Hidalgo.783 

● El 28 de abril, tres presuntos delincuentes sufrieron un intento de linchamiento en Xochitlán 
Todos Santos,  Puebla.784 

● El 28 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre calcinado y con huellas de tortura en las 

calles de Juchitán, Oaxaca.785 

● El 29 de abril, una niña de dos años fue asesinada en Morelia, Michoacán.786 
● El 29 de abril, una niña de 14 años de edad fue asesinada a golpes en Los Reyes La Paz, 

Estado de México.787 
● El 29 de abril, cinco vehículos pertenecientes a una empresa contratista minera fueron 

incendiados en Fresnillo, Zacatecas.788 
● 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.789 
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● El 29 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en la carretera 
federal de Tecpan, Guerrero.790 

● El 29 de abril, fue hallado el cuerpo de un joven, con signos de tortura, al interior de una 
cajuela en Tecamachalco, Puebla.791 

● 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.792 

● El 29 de abril, fueron asesinadas tres personas al interior de su domicilio en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.793 

● El 29 de abril, fue hallado el cuerpo de un travesti, con huellas de tortura, en Cosoleacaque, 
Veracruz.794  

● El 29 de abril, fueron halladas dos bolsas con restos humanos en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.795 

● El 29 de abril, cuatro personas fueron asesinadas, incluyendo dos menores de edad, en un 

paraje en Santiago Tetepec, Oaxaca.796 

● El 29 de abril, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona en un paraje en 
Quechultenango, Guerrero.797  

● 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.798 

● El 30 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura, en Culiacán, 
Sinaloa.799 

● El 30 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en Chihuahua, 
Chihuahua.800 

● El 30 de abril, fueron asesinados dos hombres y dos mujeres dentro de una casa en Celaya, 
Guanajuato.801 

● El 30 de abril se encontró el cuerpo descuartizado de un hombre en un arroyo en Zacatecas, 
Zacatecas.802 
 

Mayo 

● El 1 de mayo, un niño de tres años fue asesinado en Mexicali, Baja California.803 
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● El 1 de mayo, fueron localizados dos cuerpos desmembrados y embolsados junto a 
narcomensajes en Cuernavaca, Morelos.804  

● El 1 de mayo, fueron localizadas dos extremidades inferiores en Tizayuca, Hidalgo.805 
● 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.806 
● El 1 de mayo fueron encontrados tres cuerpos desmembrados en una alcantarilla de Ciudad 

Juárez, Chihuahua.807 
● El 1 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado a un lado de un camino de terracería en León, 

Guanajuato.808 
● El 1 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado en un predio en Chihuahua, Chihuahua.809 
● 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.810 
● El 2 de mayo, fue localizado el cuerpo lapidado de una adolescente de 17 años en Apaseo el 

Alto, Guanajuato.811 
● El 2 de mayo se registró una masacre con seis víctimas en Moroleón, Guanajuato.812 
● El 2 de mayo, fue localizado el cuerpo de una mujer, con huellas de tortura, en un terreno 

baldío en Ciudad Juárez, Chihuahua.813 
● El 2 de mayo se localizó una cabeza humana con un mensaje en una plaza pública de 

Tuxtepec, Oaxaca.814 
● El 2 de mayo, fue hallado el cuerpo de un niño de 13 años en Ecatepec, Estado de México.815 
● El 2 de mayo, fueron encontrados un hombre y una mujer, con los dedos índice mutilados, 

en Navolato, Sinaloa.816 
● 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.817 
● El 2 de mayo, fueron halladas los cadáveres de tres mujeres degolladas, junto a un 

narcomensaje, en Sain Alto, Zacatecas.818 
● El 2 de mayo, fueron hallados los restos óseos de un hombre y una mujer en un automóvil 

calcinado en San Juan Cotzocón, Oaxaca.819 
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● El 3 de mayo, fueron asesinadas cuatro personas en una vivienda en la colonia López Portillo 
de Guadalajara, Jalisco.820 

● El 3 de mayo, fueron asesinadas cuatro personas en una vivienda en la colonia Del Carmen 
de Guadalajara, Jalisco.821 

● 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.822 

● 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.823 

● El 3 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en un predio en 
Yehualtepec, Puebla.824 

● El 3 de mayo, fue hallado el cuerpo de una persona, con huellas de tortura, en la carretera 
en Parral, Chihuahua.825 

● 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.826 

● El 3 de mayo, fueron asesinados tres hombres en Apaseo el Alto, Guanajuato.827 
● El 3 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado dentro de un vehículo en Yehualtepec, 

Puebla.828 
● 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.829 
● 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.830 
● El 4 de mayo, fue localizado el cuerpo descuartizado de un hombre en Fresnillo, 

Zacatecas.831 
● El 4 de mayo, fue hallado el cuerpo decapitado de un hombre con mensaje firmado por una 

organización criminal.832 
● El 4 de mayo, fue hallado el cuerpo decapitado de una mujer en Guadalupe, Zacatecas.833  
● El 4 de mayo, fueron hallados seis cuerpos alrededor de una fogata en un campamento en 

Zinapécuaro, Michoacán.834 
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● 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.835  

● El 4 de mayo, fue hallado el cuerpo de una mujer decapitada en un vehículo en Guadalupe, 
Zacatecas.836 

● El 4 de mayo, fue encontrado el cadáver decapitado de una mujer de la tercera edad en 
Tenosique, Tabasco.837 

● El 4 de mayo, una niña de cuatro años fue asesinada en Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México.838 

● El 4 de mayo, fueron hallados los cuerpos de tres personas en León, Guanajuato.839 
● El 4 de mayo, fueron asesinados tres hombres en Coacalco, Estado de México.840 
● El 5 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en un camino de 

terracería en Chihuahua, Chihuahua.841 
● El 5 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en Durango, 

Durango.842 
● El 5 de mayo, dos presuntos delincuentes fueron linchados en Puebla, Puebla.843 
● El 5 de mayo, fueron asesinados tres hombres en un taller mecánico en León, Guanajuato.844 
● 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.845 
● El 6 de mayo, fueron hallados los cuerpos de tres personas, con signos de tortura, en Jacona, 

Michoacán.846 
● 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.847 
● El 6 de mayo, un joven sufrió un intento de linchamiento y otro fue linchado en San Pablo 

Huitzo, Oaxaca.848 
● El 6 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado detrás de un vehículo en Chihuahua, 

Chihuahua.849 
● El 7 de mayo, fue hallado el cuerpo de un adolescente de 17 años en una plaza pública en 

Apodaca, Nuevo León.850 
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● El 7 de mayo, fueron hallados los cuerpos de dos hombres, con signos de tortura, en Irimbo, 
Michoacán.851 

● El 7 de mayo, un adolescente de 15 años fue asesinado a golpes en Playa Vicente, 
Veracruz.852 

● El 7 de mayo, fue asesinado Eugui Roy Martínez Pérez, defensor del medio ambiente, en 
San Agustín Loxicha, Oaxaca.853 

● El 7 de mayo fueron hallados los cuerpos de tres personas, con signos de tortura, en Zamora, 
Michoacán.854 

● El 7 de mayo, fueron hallados los cuerpos de dos hombres calcinados dentro de un vehículo 

en Polotitlán, Estado de México.855 

● El 8 de mayo, fueron hallados los cuerpos estrangulados de tres mujeres que trabajaban en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social  en Torreón, Coahuila.856 

● El 8 de mayo, un adolescente fue asesinado durante asalto en Iztapalapa, Ciudad de 
México.857 

● El 8 de mayo, fueron halladas dos cabezas humanas, junto a un narcomensaje, en Tetecala, 
Morelos.858 

● El 8 de mayo, fueron asesinadas ocho personas en una frutería en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas.859 

● El 8 de mayo, fueron asesinados tres hombres en Apaseo el Grande, Guanajuato.860 
● El 9 de mayo, fue hallado el cuerpo de un joven de 15 años en un vehículo en Salinas Victoria, 

Nuevo León.861 
● 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.862 
● El 9 de mayo, fue localizado el cuerpo decapitado de un hombre en Zamora, Michoacán.863 
● El 9 de mayo, fue localizado el cuerpo decapitado de una mujer, con ataduras de pies y 

manos, en Tijuana, Baja California.864 
● El 9 de mayo, fueron hallados 25 cuerpos, más cinco bolsas con restos humanos,  en una 

fosa en la colonia La Piedrera,  en El Salto, Jalisco.865 
● El 9 de mayo, fueron asesinadas tres personas en Celaya, Guanajuato.866 
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● El 9 de mayo, un niño de cuatro años fue asesinado en Atizapán, Estado de México.867 
● El 9 de mayo, fueron hallados dos cuerpos calcinados al interior de un vehículo en Cadereyta 

Jiménez, Nuevo León.868 
● El 10 de mayo, fue localizado un cuerpo desmembrado en bolsas en Apaseo el Alto, 

Guanajuato.869 
● El 10 de mayo, fueron asesinadas tres personas, entre ellas, una niña, en la carretera entre 

Chetumal y Bacalar, en Chetumal, Quintana Roo.870 
● 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.871 
● El 10 de mayo, un adolescente fue asesinado a puñaladas en Aguascalientes, 

Aguascalientes.872 
● El 10  de mayo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un paraje en Tuxtepec, 

Oaxaca.873 
● El 10 de mayo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en una vivienda en Celaya, 

Guanajuato.874 
● El 10 de mayo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en una zona boscosa en 

Xalatlaco, Estado de México.875 
● El 11 de mayo, fue encontrado un cuerpo descuartizado en una hielera en una privada en 

Tijuana, Baja California.876 
● El 11 de mayo, un presunto ladrón sufrió un intento de linchamiento en San Miguel Canoa, 

Puebla.877 
● El 11 de mayo, un joven de 17 años fue asesinado en Mazatlán, Sinaloa.878 
● El 11 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura y quemaduras, 

en una zanja en Teotlalco, Puebla.879 
● 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.880 
● El 11 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado en un terreno baldío en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.881 
● 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.882 
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● El 12 de mayo, un presunto delincuente fue linchado en Toluca, Estado de México.883 
● El 12 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, amordazado y torturado, en Izúcar de 

Matamoros, Puebla.884 
● El 12 de mayo, un grupo armado ejecutó a Óscar Ontiveros Martínez, activista minero, en 

Cocula, Guerrero.885 
● El 12 de mayo, fueron localizados dos cráneos y una osamenta en Acapulco, Guerrero.886 
● El 12 de mayo, fueron localizados cuatro cuerpos calcinados y atados de pies y manos en 

Tijuana, Baja California.887 
● El 12 de mayo, fueron asesinados cuatro hombres en Cuauhtémoc, Chihuahua.888 
● El 13 de mayo, fue hallado un cuerpo desmembrado en bolsas negras en Benito Juárez, 

Quintana Roo.889  
● El 13 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre con heridas de machete en la cara, en 

un río en Tilapa, Puebla.890 
● El 13 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura, sobre una 

carretera en Ixtacuixtla, Tlaxcala.891 
● 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 .892 
● El 13 de mayo, fueron asesinadas dos niñas de 13 y 14  años, en Zamora, Michoacán.893 
● El 13 de mayo, fue hallada una fosa con, al menos, cuatro cuerpos en Francisco R. Murguía, 

Zacatecas.894 
● El 14 de mayo, fue encontrado un cuerpo desmembrado en bolsas en Nezahualcóyotl, 

Estado de México.895 
● 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.896 
● El 14 de mayo, fueron asesinados cinco hombres en un aserradero en Madera, Chihuahua.897 
● El 14 de mayo, fueron hallados tres cuerpos con ataduras en Calera, Zacatecas. 898 
● El 14 de mayo, fue hallado un cuerpo maniatado calcinado en León, Guanajuato.899 
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● El 14 de mayo, fueron hallados dos cuerpos calcinados en tambos en Tijuana, Baja 
California.900 

● El 15 de mayo, fue asesinado un adolescente de 17 años en León, Guanajuato.901 
● 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.902 
● El 15 de mayo, fue asesinada una menor de 17 años en Cuauhtémoc, Ciudad de México.903 
● El 15 de mayo, fueron hallados los restos humanos de, al menos, tres personas en un 

libramiento en Irapuato, Guanajuato.904 
● El 15 de mayo, fue hallada una fosa con cuatro cadáveres en Tarimoro, Guanajuato.905 
● El 15 de mayo, fueron asesinadas tres personas en un palenque en Ayutla, Guerrero.906 
● El 15 de mayo, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer en un paraje en Temascaltepec, 

Estado de México.907 
● El 16 de mayo, Jorge Miguel Armenta Ávalos, director del periódico Tiempo y Medios Obson, 

fue asesinado en Cajeme, Sonora.908  
● El 16 de mayo, fueron asesinadas tres personas en Culiacán, Sinaloa.909 
● El 16 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura y quemaduras, en 

Iguala, Guerrero.910 
● 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.911 
● El 16 de mayo, fueron asesinadas cuatro personas en Choix, Sinaloa.912  
● El 16 de mayo, fueron asesinadas tres personas en Choix, Sinaloa.913 
● El 16 de mayo, fueron asesinadas dos mujeres y dos hombres en una casa en Irapuato, 

Guanajuato.914 
● 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.915 
● El 17 de mayo, un presunto secuestrador de infantes fue linchado en Coacalco, Estado de 

México.916 

 
900

 Tomado de: https://bit.ly/3dY7CO9 
901

 Tomado de: https://bit.ly/2z1cXp3 
902

 Tomado de: https://bit.ly/2WPDzlU 
903

 Tomado de: https://bit.ly/2LTjbdc 
904

 Tomado de: https://bit.ly/2Mq3xqa 
905

 Tomado de: https://bit.ly/3dqNjJ2 
906

 Tomado de: https://bit.ly/3eHXxox 
907

 Tomado de: https://bit.ly/2MWHMOE 
908

 Tomado de: https://bit.ly/2X5dfD5 
909

 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  
910

 Tomado de: https://bit.ly/3dZ3IVa 
911

 Tomado de: https://bit.ly/3bZ4gcg 
912

 Tomado de: https://bit.ly/3gOeMGM 
913

 Tomado de: https://bit.ly/3gOeMGM 
914

 Tomado de: https://bit.ly/2XYx6EF 
915

 Tomado de: https://bit.ly/2LAgn4J 
916

 Tomado de: https://bit.ly/3dYofZP 



 

● El 17 de mayo, un presunto ladrón de autos sufrió un intento de linchamiento en Tehuacán, 
Puebla.917 

● El 17 de mayo, un presunto ladrón de inmuebles sufrió un intento de linchamiento en 
Tehuacán, Puebla.918 

● El 17 de mayo, fueron hallados los cuerpos de cuatro hombres, maniatados y con huellas de 
tortura, en Uruapan, Michoacán.919 

● 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.920 

● El 17 de mayo se reportó el asesinato de seis personas, incluido un menor de edad, dentro 
de una vivienda en Ciudad Juárez, Chihuahua.921 

● El 17 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre calcinado al lado de una carretera en 
Xalatlaco, Estado de México.922 

● El 17 de mayo, fue hallado un cuerpo desmembrado y calcinado en Puebla, Puebla.923 
● El 17 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre con quemaduras y signos de tortura en 

Salvatierra, Guanajuato.924 
● 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.925 
● El 18 de mayo, fueron asesinadas a ocho personas, seis hombres y dos mujeres, en una 

gasolinera de Apaseo el Alto, Guanajuato.926 
● El 18 de mayo, fue hallado dentro de un tambo maniatado y con huellas de tortura un 

cadáver en Othón P. Blanco, Quintana Roo.927 
● El 18 de mayo, fue hallada una fosa con parte de una osamenta enterrada en Ahome, 

Sinaloa.928 
● 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.929 
● El 18 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado en un camino de terracería en  León, 

Guanajuato.930 
● El 18 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado de un hombre en Izúcar de Matamoros, 

Puebla.931 
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● El 19 de mayo, tres personas, entre ellas una niña, fueron asesinadas en Irapuato, 
Guanajuato.932 

● 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).933 

● El 19 de mayo, tres hombres fueron asesinados durante una balacera en Tlalpan, Ciudad de 
México.934 

● 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. 935  

● El 19 de mayo, fueron hallados restos humanos calcinados al interior de un vehículo en 
Ensenada, Baja California.936 

● El 19 de mayo, fue hallado un cuerpo descuartizado en cinco bolsas en Tultitlán, Estado de 
México.937 

● El 19 de mayo se informó del asesinato de un adolescente de 17 años en Badiraguato, 
Sinaloa.938 

● El 20 de mayo, fue hallado un cuerpo descuartizado en bolsas negras, junto a un 
narcomensaje, en Solidaridad, Quintana Roo.939 

● El 20 de mayo, fue encontrado un hombre descuartizado, junto a una cartulina con un 
mensaje, en Jiutepec, Morelos.940 

● El 20 de mayo, fue hallado el cuerpo decapitado de una mujer semidesnuda, junto a un 
narcomensaje, en Juan Aldama, Zacatecas.941 

● El 20 de mayo, fue hallado un cuerpo cubierto con cemento, dentro de un tambo, en 
Chihuahua, Chihuahua.942 

● El 20 de mayo, fue hallada una osamenta desmembrada y encobijada en Puebla, Puebla.943 
● El 20 de mayo, fueron hallados tres cuerpos, un hombre y dos mujeres, en un domicilio en 

Almoloya de Juárez, Estado de México.944  
● 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.945 
● 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.946 
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● El 20 de mayo, fue hallado el cuerpo de un niño de 14 años al interior de su domicilio, en 
Puerto Vallarta, Jalisco.947 

● El 20 de mayo, fueron ejecutadas tres personas y tres torturadas en Actopan, Veracruz.948 
● 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.949 
● El 20 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre con la cabeza destrozada a balazos en 

una carretera en Parral, Chihuahua.950 
● El 20 de mayo, fueron asesinados cuatro presuntos delincuentes en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.951 
● El 20 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado en una terracería en Tijuana, Baja 

California.952 
● 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.953 

● 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.954 

● El 21 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con señas de tortura y encobijado, en 
Los Reyes de Juárez, Puebla.955 

● 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.956 

● El 21 de mayo, fue hallado el cuerpo decapitado de un taxista, previamente secuestrado, en 
Acayucan, Veracruz.957 

● El 21 de mayo, fue hallado un cuerpo semicalcinado pendiendo de un árbol en Huandacareo, 
Michoacán.958 

● El 22 de mayo, fueron asesinadas siete personas en el interior del Centro Penitenciario de 
Puente Grande, en El Salto, Jalisco.959 

● El 22 de mayo se informó del hallazgo de dos cuerpos calcinados al interior de una cajuela 
en Apaseo el Alto, Guanajuato.960 

● 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.961 
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● El 22 de mayo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en León, Guanajuato.962 
● El 22 de mayo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre, sujeto de manos y pies con 

alambre, en Tijuana, Baja California.963 
● El 22 de mayo, fue hallado el cuerpo decapitado de un hombre en Tijuana, Baja California.964 
● 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.965 
● 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.966 
● El 23 de mayo, fueron asesinadas cinco personas al interior de una vivienda en Panindícuaro, 

Michoacán.967 
● El 23 de mayo, fueron asesinadas tres personas en un establecimiento de equipos 

industriales en Ensenada, Baja California.968 
● El 24 de mayo, dos presuntos ladrones sufrieron un intento de linchamiento en 

Chiautempan, Tlaxcala.969 
● El 24 de mayo, un joven de 15 años de edad fue asesinado en Juchitán, Oaxaca.970 
● El 24 de mayo, un presunto violador enfrentó un intento de linchamiento en Villa 

Comaltitlán, Chiapas.971 
● El 24 de mayo, un adolescente fue asesinado en Monterrey, en Nuevo León.972 
● El 24 de mayo, fue asesinada una mujer con 39 puñaladas, en Tepic, Nayarit.973 
● 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.974 
● 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.975 
● El 24 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre semicalcinado, en un terreno baldío en 

Ciudad Juárez, Chihuahua.976 
● El 24 de mayo, fueron localizados los restos desmembrados de dos personas sobre una 

carretera en Xalapa, Veracruz.977 
● El 24 de mayo, fue localizado el cuerpo decapitado de una persona secuestrada en Cuichapa, 

Veracruz.978  
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● El 24 de mayo, fueron localizados los restos de un cuerpo desmembrado esparcidos por la 
carretera en Jerécuaro, Guanajuato.979 

● El 24 de mayo, fue localizado un cuerpo desmembrado en un tambo en Chiapa de Corzo, 
Chiapas.980  

● 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.981 

● El 25 de mayo, fue encontrado un cuerpo sin vida semienterrado en Los Mochis, Sinaloa.982 
● 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.983 

● 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.984 

● El 25 de mayo, fueron asesinados cuatro hombres en un taller de motocicletas en Zitácuaro, 
Michoacán.985 

● El 25 de mayo, fueron halladas bolsas con restos humanos de, al menos, tres personas, junto 
a un mensaje, en Irapuato, Guanajuato.986 

● El 25 de mayo, fueron asesinadas tres personas tras un enfrentamiento entre presuntos 
grupos criminales en Leonardo Bravo, Guerrero.987 

● El 25 de mayo, seis jóvenes fueron asesinados en una calle en Ayala, Morelos.988 
● El 25 de mayo, tres personas fueron asesinadas en Salvatierra, Guanajuato.989 
● El 25 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado en un predio en Delicias, Chihuahua.990 
● El 26 de mayo, fue localizado el cuerpo de una niña de 11 años, con múltiples golpes en todo 

el cuerpo, en Colima, Colima.991 
● El 26 de mayo, fue hallada una bolsa de plástico que contenía restos humanos en una zanja 

en Chalco, Estado de México.992 
● El 26 de mayo, fueron asesinados dos hombres y una mujer al interior de una vivienda en 

Zimatlán, Oaxaca.993 
● 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.994 
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● El 26 de mayo, fue localizado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura y desmembrado 
en Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala.995 

● El 26 de mayo, fue localizada una cabeza humana en Matías Romero, Oaxaca.996 
● El 26 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado con huellas de golpes en Mexicali, Baja 

California.997 
● El 27 de mayo, fue localizado el cuerpo desmembrado de una mujer en Texcoco, México.998 
● El 27 de mayo, fue incendiada la casa y el auto de una enfermera en Mérida, Yucatán.999 
● El 27 de mayo, fueron asesinados cuatro jóvenes al interior de una vivienda, en San Luis 

Potosí, San Luis Potosí.1000 
● 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.1001 
● El 27 de mayo, fue encontrado el cuerpo decapitado de un hombre, junto a dos cartulinas, 

en una unidad deportiva en Calera, Zacatecas.1002  
● El 27 de mayo, fueron asesinados tres presuntos delincuentes en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.1003 
● El 27 de mayo, fueron asesinados cuatro hombres en un taller mecánico en Celaya, 

Guanajuato.1004 
● El 27 de mayo, fueron asesinadas tres personas tras balaceras en Tumbiscatio, 

Michoacán.1005 
● El 27 de mayo, fueron hallados fragmentos óseos calcinados en Uriangato, Guanajuato.1006 
● 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.1007 
● 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.1008 

● 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.1009 

● El 28 de mayo, fueron hallados varios cuerpos, con signos de tortura, manos atadas y heridas 
de arma de fuego, en Trancoso, Zacatecas.1010 
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● 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.1011 

● El 28 de mayo, fueron hallados los cuerpos de tres hombres en Tepuche, Sinaloa.1012 
● El 28 de mayo, fue localizado el cuerpo desmembrado de un hombre en Acapulco, 

Guerrero.1013 
● El 28 de mayo, fue localizado un cuerpo desmembrado, junto a un narcomensaje, en San 

Salvador el Seco, Puebla.1014 
● El 28 de mayo, fueron asesinadas cuatro personas, incluyendo una adolescente de 16 años 

de edad, al interior de una vivienda en Villagrán, Guanajuato.1015 
● El 28 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado en un predio en San Juan del Río, 

Querétaro.1016 
● El 29 de mayo, fueron hallados los cuerpos decapitados de tres hombres en Pánfilo Natera, 

Zacatecas.1017 
● El 29 de mayo, tres personas fueron asesinadas, una de ellas calcinada, en Leonardo Bravo, 

Guerrero.1018 
● El 29 de mayo, fue asesinado un menor de 14 años en Zamora, Michoacán.1019 
● 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.1020 

● El 30 de mayo, fueron hallados fragmentos de restos óseos en Tepatitlán, Jalisco.1021 
● El 30 de mayo, un joven de 17 años fue asesinado a balazos en Juárez, Nuevo León.1022 
● El 30 de mayo, tres hombres fueron asesinados en un negocio en Naucalpan, Estado de 

México.1023 
● El 30 de mayo, fueron asesinadas siete personas en un ataque armado a un salón de fiestas 

en Tierra Blanca, Veracruz.1024 
● El 30 de mayo, fueron asesinados tres hombres en Irapuato, Guanajuato.1025 
● El 30 de mayo, fue encontrado un cuerpo desmembrado en una bolsa gris en un camino de 

terracería en Acayucan, Veracruz.1026 
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● El 30 de mayo, fue asesinada una menor de edad embarazada en Playa del Carmen, 
Quintana Roo.1027 

● El 30 de mayo, fueron hallados dos cuerpos calcinados en Culiacán, Sinaloa.1028 
● El 30 de mayo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un área verde en Benito 

Juárez, Quintana Roo.1029 
● El 31 de mayo, fueron asesinadas tres personas en Monterrey, Nuevo León.1030 
● El 31 de mayo se informó del hallazgo de nueve cuerpos en una fosa en Xalisco, Nayarit.1031 
● El 31 de mayo, fueron asesinadas tres personas en una fiesta en Tizayuca, Hidalgo.1032 
● El 31 de mayo fue encontrado un torso humano en la Presa J. Múgica, en Múgica, 

Michoacán.1033  
● El 31 de mayo, fue encontrado el cuerpo desmembrado de un hombre al interior de una 

caja de cartón en Puebla, Puebla.1034 
● 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.1035 
● 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.1036  
● El 31 de mayo, fue incendiada, nuevamente, una pensión de grúas en Culiacán, Sinaloa.1037 
● El 31 de mayo, fue hallado un cuerpo calcinado en un terreno de cultivo en Xaltocan, 

Tlaxcala.1038 
 

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.1039 

● 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.1040 

● El 1 de junio fue decapitada una persona en Fortín de las Flores, Veracruz.1041 
● 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.1042 
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● 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.1043 

● El 2 de junio, cuatro hombres fueron asesinados al interior de una vulcanizadora en Celaya, 
Guanajuato.1044 

● El 2 de junio, una niña de tres años de edad fue asesinada por estrangulamiento al interior 
de su hogar, en Tlapa, Guerrero.1045 

● El 2 de junio, fueron hallados restos humanos esparcidos con un mensaje en Irapuato, 
Guanajuato.1046 

● El 2 de junio, fueron asesinadas seis personas (tres hombres y tres mujeres) en un 
restaurante en San Luis de la Paz, Guanajuato.1047 

● El 2 de junio, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer en un paraje en San Vicente 
Chicoloapan, Estado de México.1048 

● El 2 de junio, fue hallado un cadáver calcinado en un registro de luz en Solidaridad, Quintana 
Roo.1049 

● 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.1050 

● El 3 de junio, fue hallado el cuerpo de un joven asesinado a golpes y huellas de tortura, en 
Ciudad Juárez, Chihuahua.1051 

● 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.1052 

● El 3 de junio, fueron hallados los cuerpos de dos personas, con los brazos mutilados, en 
Ciudad Juárez, Chihuahua.1053 

● 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.1054 

● El 3 de junio, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Ecatepec, Estado de 
México.1055 

● El 3 de junio, fue hallado un cuerpo desmembrado en Valle de Chalco, Estado de México.1056 
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● El 3 de junio, fue hallado en una fosa el cuerpo decapitado de un hombre en Acapulco, 
Guerrero.1057 

● El 3 de junio, fueron hallados cinco cuerpos calcinados dentro de una camioneta en 
Ixtlahuacán del Río, Jalisco.1058 

● 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.1059 

● El 4 de junio, cuatro cuerpos fueron abandonados por presuntos sicarios sobre la carretera, 
en Guaymas, Sonora.1060 

● 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.1061 

● El 4 de junio, fue hallado un cadáver ejecutado y desmembrado y con un mensaje en Soledad 
de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.1062  

● El 4 de junio, fueron hallados los cuerpos calcinados de cuatro hombres en una camioneta 
en Malinalco, Estado de México.1063 

● El 4 de junio, fueron hallados tres cadáveres en Pátzcuaro, Michoacán.1064 
● El 5 de junio, fue hallado el cuerpo de un niño de aproximadamente cuatro años en un 

predio baldío en Ecatepec, Estado de México.1065 
● El 5 de junio, un menor de 16 años fue asesinado a balazos y encontrado en un camino de 

terracería, en Agua Dulce, Veracruz.1066 
● El 5 de junio, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, al interior de bolsas de 

basura en Allende, Coahuila.1067 
● El 5 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas tortura y un mensaje clavado 

en el tórax, en Huatusco, Veracruz.1068 
● El 5 de junio fue localizado el cuerpo descuartizado de un hombre en la vía pública en 

Irapuato, Guanajuato.1069 
● El 5 de junio, tres hombres fueron asesinados a balazos al interior de un hotel en Apaseo el 

Alto, Guanajuato.1070 
● El 6 de junio, una mujer fue torturada, violada y asesinada en Chihuahua, Chihuahua.1071 
● 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.1072 
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● El 6 de junio, fueron hallados dos cadáveres descuartizados en avanzado estado de 
descomposición en Zempoala, Hidalgo.1073 

● El 6 de junio, dos mujeres y un hombre fueron asesinados en un domicilio en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.1074  

● El 6 de junio, fueron asesinados tres hombres cuando se trasladaban en una camioneta en 
Coyuca de Benítez, Guerrero.1075 

● El 7 de junio, un hombre vivió un intento de linchamiento en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad 
de México.1076 

● El 7 de junio, un presunto ladrón fue rescatado de un linchamiento en Calpulalpan, 
Tlaxcala.1077  

● El 7 de junio, un presunto ladrón sufrió un intento de linchamiento en Apizaco, Tlaxcala.1078 
● El 7 de junio, una joven de 16 años fue asesinada a tiros en Zamora, Michoacán.1079 
● El 7 de junio, presuntos sicarios asesinaron a 10 personas en un centro de rehabilitación en 

Irapuato, Guanajuato.1080 
● 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.1081 
● 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.1082 
● El 7 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura junto a un 

narcomensaje, en Villahermosa, Tabasco.1083 
● El 7 de junio fue hallada semienterrada una pierna humana en Tijuana, Baja California.1084  
● El 7 de junio fue hallado un cuerpo desmembrado almacenado en bolsas plásticas en 

Tlajomulco, Jalisco.1085 
● El 7 de junio, fue asesinado y decapitado un empresario y vicepresidente de Canacintra 

Cajeme en Cajeme, Sonora.1086 
● El 7 de junio, fueron hallados los cuerpos de cuatro policías al interior de una patrulla, en 

Huimanguillo, Tabasco.1087 
● El 7 de junio, fue encontrado un cuerpo calcinado en un camino vecinal de Ensenada, Baja 

California.1088  
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● El 7 de junio, fueron asesinados dos hombres y una mujer en el interior de un automóvil en 
Coacalco de Berriozabal, Estado de México.1089 

● El 7 de junio, fueron asesinadas seis personas en Emiliano Zapata, Morelos.1090 
● El 7 de junio, fueron asesinadas tres personas en Cárdenas, Tabasco. 1091 
● El 7 de junio, fue hallado un cuerpo calcinado en un vehículo en Culiacán, Sinaloa.1092 
● El 7 de junio, fue hallada una mano en un predio de Yecapixtla, Morelos.1093 
● El 8 de junio, fueron asesinados cuatro jóvenes en un ataque armado, en Álvaro Obregón, 

Ciudad de México.1094 
● 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.1095 
● El 8 de junio, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre en una maleta en 

Chihuahua, Chihuahua.1096 
● El 8 de junio, fueron hallados los cuerpos de tres personas en un automóvil en Ecatepec, 

Estado de México.1097 
● El 8 de junio, fueron hallados los cuerpos de tres hombres, con huellas de tortura, en un 

predio en Parácuaro, Michoacán.1098 
● El 8 de junio, fue hallada una fosa clandestina en la colonia La Higuera, en donde han sido 

extraídas 50 bolsas con restos humanos, en Zapopan, Jalisco.1099  
● 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.1100 
● El 9 de junio, se encontraron los restos humanos de tres personas, al interior de bolsas de 

plástico, en Irapuato, Guanajuato.1101 
● El 9 de junio, fueron hallados los cuerpos de un hombre y dos mujeres al interior de un 

cuarto de hotel, en Chihuahua, Chihuahua.1102 
● El 9 de junio, fue asesinado un menor de 17 años, en Tuxtepec, Oaxaca.1103 
● 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.1104 
● El 9 de junio, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre en el centro de Doctor 

Coss, Nuevo León.1105 
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● El 9 de junio, fue hallado un cuerpo calcinado rodeado de llantas, en un baldío de  Santa 
Catarina, Nuevo León.1106 

● El 9 de junio, fueron localizados los restos de tres personas en una fosa clandestina, ubicada 
en un predio de Yecapixtla, Morelos.1107  

● El 9 de junio fue hallado un cuerpo desmembrado, cortado en pedazos y esparcido en Benito 
Juárez, Quintana Roo.1108 

● El 9 de junio, fue hallado un cadáver decapitado y encobijado en Zamora, Michoacán.1109 
● El 9 de junio, fue asesinado un menor de 16 años, durante un ataque armado en su 

domicilio, en Chihuahua, Chihuahua.1110 
● El 9 de junio, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre en bolsas negras en un 

camellón en Irapuato, Guanajuato.1111 
● El 9 de junio, fueron hallados los cuerpos sin vida de cinco personas, cubiertas con cal y 

plásticos, en una carretera en Guaymas, Sonora.1112 
● 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.1113 
● 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.1114 
● 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.1115 
● 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.1116 
● El 10 de junio, fueron asesinadas cuatro hombres y una mujer en un paradero de tráilers, 

durante un ataque armado, en Irapuato, Guanajuato.1117 
● El 10 de junio, fue hallada una cabeza al interior de una mochila, en un parque de Zamora, 

Michoacán.1118 
● El 10 de junio, una mujer embarazada fue detenida y torturada, lo que ocasionó que 

abortara debido a los golpes, en Progreso, Yucatán.1119 
● El 10 de junio, fueron asesinadas tres personas en yonkes en Apaseo el Grande, 

Guanajuato.1120 
● El 10 de junio, cinco personas fueron asesinadas en su domicilio en Juárez, Nuevo León.1121 
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● El 10 de junio, fueron halladas dos osamentas en una fosa en Río Grande, Zacatecas.1122 
● 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.1123 

● 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.1124 

● El 11 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre torturado y decapitado, junto a un 
narcomensaje, en Fresnillo, Zacatecas.1125 

● El 11 de junio, fue asesinado un menor de 17 años, junto con su madre, en Tuxtepec, 
Oaxaca.1126 

● El 11 de junio, el periodista José Castillo Osuna, del portal informativo Prioridad Máxima, 
fue asesinado en Cajeme, Sonora.1127 

● El 11 de junio, fueron encontrados los restos humanos (torso y piernas) de una persona en 
una carretera de Piedras Negras, Coahuila.1128 

● 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.1129 

● El 11 de junio, se encontraron restos humanos desmembrados en bolsas atrás de una iglesia 
y con un mensaje en Irapuato, Guanajuato.1130 

● 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.1131 

● El 11 de junio, se encontraron tres bolsas de plástico con restos humanos entre unos 
mezquites en Irapuato, Guanajuato.1132 

● El 11 de junio, fueron acribilladas cinco personas, entre ellas tres policías en Silao, 
Guanajuato.1133 

● El 11 de junio, un joven de 16 años fue asesinado a tiros en San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco.1134  

● El 11 de junio, una niña de 12 años fue violada y asesinada en Piedras Negras, Coahuila.1135 
● El 11 de junio, fueron asesinados cuatro hombres sobre la carretera en Taxco, Guerrero.1136  
● 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.1137 
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● 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.1138 

● El 12 de junio, fue hallado un cuerpo calcinado en Culiacán, Sinaloa.1139 
● El 12 de junio, fueron asesinados tres policías en un estacionamiento de una plaza en Silao, 

Guanajuato.1140 
● El 12 de junio, fue hallada una fosa clandestina 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.1141 

● 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.1142 

● El 13 de junio, una menor de cuatro años fue quemada y abusada sexualmente, por su 
madre y su pareja, en Saltillo, Coahuila.1143 

● El 13 de junio, fueron asesinadas tres personas en su domicilio en Chihuahua, Chihuahua.1144 
● El 13 de junio, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en Ayala, Morelos.1145 
● El 14 de junio, fue asesinada una niña de nueve años durante el rosario por su madre 

muerta, en Tlalnepantla, Estado de México.1146  
● El 14 de junio, fueron hallados los cuerpos de dos jóvenes con huellas de tortura y múltiples 

impactos de bala, en Huamuxtitlán, Guerrero.1147 
● 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. 1148 

● El 14 de junio, tres hombres fueron asesinados a balazos cuando viajaban en un vehículo, 
en Santiago Amoltepec, Oaxaca.1149 

● El 14 de junio, fueron hallados tres cadáveres en bolsas negras en León, Guanajuato.1150 
● El 14 de junio, fueron asesinados tres hombres en unas canchas en Uriangato, 

Guanajuato.1151 
● El 14 de junio, fue hallada una osamenta calcinada en un cerro en León, Guanajuato.1152 
● El 15 de junio, fue hallado un cuerpo descuartizado en un predio baldío, en Valtijuanale de 

Chalco, Estado de México.1153 
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● 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.1154 

● El 15 de junio, fueron asesinados tres hombres en una camioneta en Santiago Amoltepec, 
Oaxaca.1155 

● El 15 de junio, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer en Xochitepec, Morelos.1156 
● El 16 de junio, fue asesinado el juez Uriel Villegas Ortiz en Colima, Colima.1157 
● El 16 de junio, una niña de cinco años fue asesinada durante un ataque armado en 

Monterrey, Nuevo León.1158  
● El 16 de junio, fue encontrado el cuerpo de un niño de 10 años que fue secuestrado, 

torturado y aparentemente abusado en Acayucan, Veracruz.1159 
● 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.1160 
● El 16 de junio, fue hallado un cráneo y restos óseos dispersos, en un predio de Jocotepec, 

Jalisco.1161 
● El 16 de junio, fue hallado un cuerpo desmembrado en bolsas y maletas bajo un puente en 

Apaseo el Grande, Guanajuato.1162 
● El 16 de junio, fueron asesinados tres hombres en una vivienda en Dolores Hidalgo, 

Guanajuato.1163 
● El 16 de junio, fueron asesinadas cinco personas en un domicilio en Salvatierra, 

Guanajuato.1164 
● El 16 de junio, fue hallado un cuerpo calcinado en Tijuana, Baja California.1165 
● El 17 de junio, un supuesto ladrón fue rescatado de un linchamiento en Othón P. Blanco, 

Quintana Roo.1166 
● 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.1167 
● El 17 de junio, fue hallada una fosa, donde se localizaron dos cuerpos, en el patio de una 

casa abandonada, en Tlajomulco, Jalisco.1168 
● El 17 de junio, fue hallado el cuerpo descuartizado de una mujer en un predio en Silao, 

Guanajuato.1169 
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● El 17 de junio, fue encontrado el cuerpo calcinado de un hombre, en Xicohtzinco, 
Tlaxcala.1170 

● El 17 de junio, fueron asesinadas tres personas y fue incendiada una casa en Irapuato, 
Guanajuato.1171 

● El 17 de junio, fueron asesinados tres hombres cuando viajaban en una camioneta en 
Morelos, Zacatecas.1172 

● El 18 de junio, fue asesinado el activista y líder indígena, Antonio Montes, en Bocoyna, 
Chihuahua.1173  

● El 18 de junio se encontró el cadáver de un hombre descuartizado y embolsado en 
Mazapiltepec, Puebla.1174 

● 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.1175 

● 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.1176 

● 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.1177 

● 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.1178 

● El 18 de junio, fueron hallados los cuerpos desmembrados de tres personas en Acámbaro, 
Guanajuato.1179 

● El 19 de junio, fueron hallados tres cuerpos calcinados al interior de un vehículo en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.1180 

● El 19 de junio, fue hallado el cuerpo sin vida de la Doctora María Elizabeth Montaño, 
activista de la comunidad LGBT+, en Huitzilac, Morelos.1181 

● 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.1182 

● 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.1183 

● El 19 de junio, se halló un cuerpo calcinado al interior de una camioneta, en Comalcalco, 
Tabasco.1184 
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● 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.1185 

● El 19 de junio, fue hallada una fosa clandestina con al menos cuatro cuerpos, y ocho tambos 
con restos humanos, en Lagos de Moreno, Jalisco.1186 

● 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.1187 

● 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.1188  

● El 19 de junio, fue asesinado un niño  de seis años en Celaya, Guanajuato.1189 
● El 19 de junio, fueron asesinados tres custodios de un camión de valores en una carretera 

en El Arenal, Jalisco.1190 
● 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.1191 
● El 20 de junio, fueron abandonados los cuerpos de 10 hombres tras un enfrentamiento 

entre grupos armados, en una carretera en Caborca, Sonora.1192 
● El 20 de junio, fue hallada una fosa en la que se encontraron restos de cuatro personas, en 

Silao, Guanajuato.1193 
● El 20 de junio, fueron hallados los restos desmembrados en un predio en Cuauhtémoc, 

Chihuahua.1194 
● El 20 de junio, fueron asesinadas tres personas al interior de un taxi en Tlalmanalco, Estado 

de México.1195 
● El 20 de junio, fue hallado un cuerpo calcinado en un predio en León, Guanajuato.1196 
● El 21 de junio, seis policías fueron asesinados durante una emboscada en Tetipac, 

Guerrero.1197 
● 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.1198 
● El 21 de junio fueron hallados los restos descuartizados de dos hombres en bolsas de 

plástico en Ciudad Juárez, Chihuahua.1199  
● El 21 de junio, fueron hallados los restos calcinados de un hombre en Chietla, Puebla.1200 
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● El 22 de junio, 17 personas fueron asesinadas, incluidas dos mujeres, en San Mateo del Mar, 
Oaxaca.1201 

● El 22 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre decapitado, junto a un narcomensaje, en 
una glorieta de Río Grande, Zacatecas.1202 

● El 22 de junio, fue hallada una caja con restos humanos y una cartulina con un 
narcomensaje, en Dolores Hidalgo, Guanajuato.1203 

● El 23 de junio, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Acapulco, Guerrero.1204 
● 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.1205 
● El 23 de junio, fueron hallados nueve cuerpos en una comunidad rural de Culiacán, 

Sinaloa.1206 
● El 23 de junio, fueron hallados doce cuerpos en una fosa clandestina localizada en un tiro 

de mina, en Aquiles Serdán, Chihuahua.1207 
● El 23 de junio, fueron hallados cuatro cuerpos colgados de un árbol, con huellas de violencia, 

al interior de un domicilio, en Purépero, Michoacán.1208 
● 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.1209 
● 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.1210 
● El 23 de junio, una célula delictiva golpeó y torturó a dos mujeres “halconas”, con 

cinturones, varas y tablas, en Huimanguillo, Tabasco.1211  
● El 23 de junio, fueron asesinados tres hombres en un taller mecánico en Acámbaro, 

Guanajuato.1212 
● El 23 de junio, fueron hallados los cuerpos maniatados de tres hombres en una vivienda en 

León, Guanajuato.1213 
● El 23 de junio, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en Tlapa, Guerrero.1214 
● El 24 de junio, tres personas fueron asesinadas durante un asalto a transporte público, en 

Tláhuac, Ciudad de México.1215 
● 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.1216 
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● 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.1217 

● El 24 de junio, se encontró una cabeza humana en la vialidad, en Agua Dulce, Veracruz.1218 
● El 24 de junio, murió una joven de 15 años, tras ser golpeada y ultrajada, en Tenango del 

Valle, Estado de México.1219 
● El 24 de junio, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un vehículo en Ezequiel 

Montes, Querétaro.1220 
● El 24 de junio, se informó del cuerpo calcinado de un hombre hallado durante la noche en 

Mexicali, Baja California.1221 
● El 24 de junio, se informó del cuerpo calcinado de un hombre hallado por la mañana en 

Mexicali, Baja California.1222 
● El 24 de junio, fue incendiada una vivienda en Salamanca, Guanajuato.1223 
● El 25 de junio, fue encontrada una pareja descuartizada en bolsas de plástico con un 

narcomensaje, en Ixtlahuaca, Estado de México.1224 
● El 25 de junio, fue hallado un cuerpo descuartizado en estado de putrefacción dentro de 

una vivienda, en Tulancingo, Hidalgo.1225 
● El 25 de junio, seis presuntos delincuentes murieron durante un enfrentamiento armado en 

Juan Aldama, Zacatecas.1226 
● El 25 de junio, fue hallado el cuerpo de una mujer que presentaba huellas de violencia física, 

flotando en un río de Veracruz, Veracruz.1227 
● El 25 de junio, fue hallada una extremidad superior en la vía pública en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.1228 
● El 25 de junio, fue hallada una cabeza humana en bolsas de plástico, en un terreno baldío, 

de Ciudad Juárez, Chihuahua.1229 
● El 25 de junio, fueron asesinados tres hombres y una mujer en Irapuato, Guanajuato.1230 
● 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.1231 
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● El 26 de junio, fue encontrado el cuerpo descuartizado de una mujer envuelto en cobijas en 
Calera, Zacatecas.1232 

● El 26 de junio, fueron hallados los cuerpos de 14 personas arrojados sobre la carretera 
federal en Fresnillo, Zacatecas.1233 

● 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.1234 

● 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.1235  

● El 26 de junio, fueron asesinadas tres personas en un puesto de hamburguesas en Dolores 
Hidalgo, Guanajuato.1236 

● El 26 de junio, fueron asesinados tres hombres en un autolavado en Uruapan, 
Guanajuato.1237 

● El 26 de junio, fueron asesinadas tres personas (dos mujeres y un hombre) en un hotel en 
Manzanillo, Colima.1238  

● El 26 de junio, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un camino de terracería en 
Irapuato, Guanajuato.1239 

● El 26 de junio, fue hallado un cuerpo calcinado entre la basura en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.1240 

● 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.1241 

● El 27 de junio, un brazo fue hallado en las inmediaciones de Centro, Tabasco.1242 
● 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.1243 
● El 27 de junio, un presunto asaltante fue linchado en Ixtaczoquitlán, Veracruz.1244 
● El 27 de junio, fue hallado un cuerpo calcinado en un camino vecinal en Tijuana, Baja 

California.1245 
● El 28 de junio, una mujer fue descuartizada viva en represalia por pertenecer a una 

organización criminal rival, en Zacatecas.1246 
● 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.1247 

 
1232

 Tomado de: https://bit.ly/2Z8hsqG 
1233

 Tomado de: https://bit.ly/2Bgabx5 
1234

 Tomado de: https://bit.ly/3iaPC5F 
1235

 Tomado de: https://bit.ly/3iuDmgA 
1236

 Tomado de: https://bit.ly/2VSN6YC 
1237

 Tomado de: https://bit.ly/38ApooN 
1238

 Tomado de: https://bit.ly/2Z5dAbl 
1239

 Tomado de: https://bit.ly/2Z3HKeQ 
1240

 Tomado de: https://bit.ly/3iAejsB 
1241

 Tomado de: https://bit.ly/3dGun8D 
1242

 Tomado de: https://bit.ly/3eGICLZ  
1243

 Tomado de: https://bit.ly/2ZukW6T  
1244

 Tomado de: https://bit.ly/2ZAM7gq  
1245

 Tomado de: https://bit.ly/2C8o5S2  
1246

 Tomado de: https://bit.ly/2Vx2gCx  
1247

 Tomado de: https://bit.ly/3ikMp3F  

https://bit.ly/3eGICLZ
https://bit.ly/2ZukW6T
https://bit.ly/2ZAM7gq
https://bit.ly/2C8o5S2
https://bit.ly/2Vx2gCx
https://bit.ly/3ikMp3F


 

● 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.1248 

● 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.1249 

● 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.1250 

● El 28 de junio, fueron asesinados cinco hombres que se encontraban afuera de un domicilio, 
en Ciudad Juárez, Chihuahua.1251 

● El 28 de junio, apareció una persona calcinada sobre un colchón dejado frente a un domicilio 
en Tijuana, Baja California.1252 

● El 28 de junio, se dio el hallazgo de un cadáver en llamas en vía pública, en Tijuana, Baja 
California.1253 

● El 28 de junio, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer, cerca de una nopalera en 
Temascalapa, Estado de México.1254 

● El 28 de junio, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre, al lado de un fraccionamiento, 
en Cajeme, Sonora.1255 

● El 29 de junio, Raymundo Murguía Ángel, director de Protección Civil del municipio de San 
Felipe Usila, fue asesinado en Oaxaca, Oaxaca.1256 

● 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.1257 

● El 29 de junio, fueron encontrados los cuerpos de tres hombres, con las manos atadas, en 
un predio baldío de Guadalupe, Zacatecas.1258 

● 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.1259 

● El 29 de junio, fue hallado un cráneo y una extremidad, al interior de una bolsa sobre la 
autopista, en Tijuana, Baja California.1260 

● El 29 de junio, fue hallado un cráneo y otros restos óseos en un fraccionamiento de Tijuana, 
Baja California.1261 

● El 29 de junio, fueron hallados los cuerpos de dos mujeres y un hombre al interior de una 
vivienda de Chihuahua, Chihuahua.1262 
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● El 29 de junio, fueron asesinados tres policías en Silao, Guanajuato.1263 
● El 29 de junio, fueron asesinados tres hombres en la calle en Guadalajara, Jalisco.1264 
● El 29 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Chihuahua, 

Chihuahua.1265 
● El 29 de junio, fue hallado un cuerpo en una fosa en Morelia, Michoacán.1266 
● El 30 de junio, fueron asesinados ocho indígenas de la comunidad de San Vicente Amole, 

entre ellos un menor de edad, en Copanatoyac, Guerrero.1267 
● El 30 de junio, fue asesinada la activista de la comunidad LGBTQ+, Gabriela Reyes, en Centro, 

Tabasco.1268 
● El 30 de junio, fueron asesinadas dos mujeres y un hombre, al interior de una carnicería, en 

Chilapa, Guerrero.1269 
● El 30 de junio, fueron asesinados tres hombres en San Juan Chamula, Chiapas.1270 
● 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.1271 
● El 30 de junio, fue hallada una fosa con tres cuerpos en Fresnillo, Zacatecas.1272 

 

 

 

Julio 

● El 1 de julio, fue encontrado el cuerpo calcinado de una mujer en Culiacán, Sinaloa.1273 
● El 1 de julio fueron hallados dos cadáveres descuartizados esparcidos en la carretera, junto 

a una cartulina con un mensaje, en San Luis Potosí, San Luis Potosí.1274 
● El 1 de julio, fueron asesinados 28 internos de un centro de rehabilitación para adictos en 

Irapuato, Guanajuato.1275 
● El 1 de julio, fueron hallados los cuerpos de cuatro hombres sobre la carretera de Parral, 

Chihuahua.1276 
● El 1 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre semienterrado y con huellas de tortura, en 

la falda de un cerro en Huiloapan, Veracruz.1277 
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● El 1 de julio, fueron asesinados dos hombres y una mujer al interior de un domicilio en 
Ciudad Juárez, Chihuahua.1278 

● El 1 de julio, fue asesinado un adolescente en Iztapalapa, Ciudad de México.1279 
● El 1 de julio, un hombre sufrió un intento de linchamiento por supuestamente colocar cajas 

en los árboles para “esparcir COVID-19” en Venustiano Carranza, Chiapas.1280 
● El 1 de julio, fue encontrado un cadáver en un entierro clandestino, en Morelia, 

Michoacán.1281  
● El 1 de julio, fue hallado el cuerpo descuartizado y en estado de putrefacción de un joven 

en un lote baldío de Mérida, Yucatán.1282 
● El 1 de julio, fueron hallados los cuerpos calcinados de dos adultos y un menor en un auto 

en Naupan, Puebla.1283 
● El 1 de julio, fue asesinado el secretario de finanzas del municipio de Leonardo Bravo, en 

Chilpancingo, Guerrero.1284 
● El 1 de julio, fueron asesinados cuatro internos en una riña en el  Centro de Reinserción 

Social (Cereso) de Atlacholoaya, en Xochitepec, Morelos.1285 
● El 2 de julio, fueron encontrados los cuerpos de dos turistas desmembrados dentro de 

maletas en Mazatlán, Sinaloa.1286 
● El 2 de julio, fue encontrado un cuerpo calcinado en vía pública en Culiacán, Sinaloa1287 
● El 2 de julio, fueron asesinadas tres personas en un comercio, en Salamanca, Guanajuato.1288 
● El 2 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura y herida de arma de 

fuego en Las Choapas, Veracruz.1289 
● El 2 de julio, fueron hallados los cuerpos de tres hombres asesinados al interior de una 

vivienda, uno envuelto en una cobija y otros dentro de bolsas de plástico, en Tijuana, Baja 
California.1290 

● El 2 de julio, siete personas, entre ellos un menor de edad, fueron asesinadas en un 
enfrentamiento en Copanatoyac, Guerrero.1291 

● El 2 de julio, fue hallada una fosa con cinco cuerpos (tres hombres y dos mujeres) en una 
fosa en Sombrerete, Zacatecas.1292 

● El 3 de julio, al menos cinco policías fueron asesinados en Apaseo el Alto, Guanajuato.1293 
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● El 3 de julio, fue encontrado el cuerpo de un joven con las manos atadas y huellas de tortura 
en Ciudad Valles, San Luis Potosí.1294 

● El 3 de julio, fueron hallados los cuerpos de tres jóvenes calcinados, al interior de una finca, 
en Acámbaro, Guanajuato.1295 

● El 3 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre torturado y colgado de una viga al interior 
de un domicilio,  en San Luis Potosí, San Luis Potosí.1296 

● El 3 de julio, fue asesinado un adolescente de 17 años en Huimilpan, Querétaro.1297 
● El 3 de julio, hombres armados quemaron cinco carros, incendiaron casas y mataron a tres 

personas en Cochoapa El Grande, Guerrero.1298 
● El 3 de julio, fue encontrado un cuerpo descuartizado de un hombre sobre la carretera 

Teapa-Villa Juan Aldama, en Teapa, Tabasco.1299 
● El 4 de julio, fue encontrado un cuerpo calcinado en un fraccionamiento en Culiacán, 

Sinaloa.1300 
● El 4 de julio, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en una camioneta en Temósachic, 

Chihuahua.1301 
● El 4 de julio, fue hallada una osamenta humana en un rancho, en Tepatitlán de Morelos, 

Jalisco.1302 
● El 4 de julio, fue hallado el cadáver de un hombre, semienterrado, en Chapantongo, 

Hidalgo.1303 
● El 4 de julio, fueron hallados restos humanos en bolsas en una camioneta en Celaya, 

Guanajuato.1304  
● El 5 de julio, horas después de haber sido reportada como desaparecida, una niña de 12 

años fue hallada sin vida en Naolinco, Veracruz.1305 
● El 5 de julio, fueron asesinados dos hombres y una mujer, después de ser sustraídos de su 

vivienda, en Moroleón, Guanajuato.1306 
● El 5 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura, en El Taste Alameda, 

en Guasave, Sinaloa.1307 
● El 5 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre con señas de tortura, en un camino de 

terracería de La Sabanilla, de Guasave, Sinaloa.1308 
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● El 5 de julio, fueron hallados tres cuerpos al interior de una vivienda, en Lagos de Moreno, 
Jalisco.1309 

● El 5 de julio, fueron hallados restos humanos calcinados en un predio particular, en Tijuana, 
Baja California.1310 

● El 5 de julio, fue hallado un cuerpo calcinado, atado de manos y con una obstrucción en la 
cabeza, en Mexicali, Baja California.1311 

● El 6 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura, amordazado y 
envuelto en una cobija, sobre la carretera federal 87 en Vega de Alatorre, Veracruz.1312 

● El 6 de julio, fueron encontrados los cuerpos decapitados de dos hombres en Durango, 
Durango.1313 

● El 6 de julio, fue hallado el cuerpo de un recién nacido en unas canchas en Saltillo, 
Coahuila.1314 

● El 6 de julio, fue violada una mujer por cuatro hombres en Delicias, Chihuahua.1315 
● El 6 de julio, fueron localizadas sin vida cuatro mujeres, tres de ellas menores de edad, al 

interior de su domicilio en Salinas Victoria, Nuevo León.1316 
● El 6 de julio, fue hallado el cuerpo de una mujer que presentaba huellas de tortura y una 

herida en la cabeza producida por un disparo, a un costado de un camino, junto a un 
narcomensaje, en Zimapán, Hidalgo.1317 

● El 6 de julio, fue hallado el cadáver de un hombre, maniatado y con huellas de tortura, en 
Atitalaquia, Hidalgo.1318 

● El 6 de julio, fueron asesinadas tres personas (dos hombres y una mujer)  al interior de un 
departamento en Iztapalapa, Ciudad de México.1319 

● El 6 de julio, fueron hallados cuatro cuerpos cerca de la presa La Coloradita en Pánfilo 
Natera, Zacatecas.1320 

● El 6 de julio, fueron hallados los cuerpos de tres personas al interior de un vehículo en 
Ojocaliente, Zacatecas.1321 

● El 7 de julio, fue hallado el cuerpo de una mujer dueña de un bar, torturado y estrangulado, 
en San Jacinto Amilpas, Oaxaca.1322 

● El 7 de julio, cinco mujeres, cuatro de ellas menores de edad, fueron asesinadas dentro de 
un domicilio en Nicolás Romero, Estado de México.1323 
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● El 7 de julio, fue hallada la cabeza de una mujer acompañada de una manta rosa con un 
narcomensaje, en Tijuana, Baja California.1324 

● El 7 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura en Hermosillo, 
Sonora.1325 

● El 7 de julio, fue hallado el cadáver calcinado de un hombre, en Yautepec, Morelos.1326 
● El 7 de julio, fue asesinado Adrián Cervantes, subdirector de la policía de Moroleón, 

Guanajuato, en Valle de Santiago, Guanajuato.1327 
● El 8 de julio, un menor de edad fue asesinado al exterior de una peluquería, en Ciudad 

Juárez, Chihuahua.1328 
● El 8 de julio, fueron hallados los cuerpos de tres hombres en las inmediaciones de la 

comunidad El Tuchi, en Choix, Sinaloa.1329  
● El 8 de julio, fueron hallados los cuerpos de cuatro jóvenes, incluidos dos menores de edad, 

que fueron asesinados sobre una avenida, en Naucalpan, Estado de México.1330 
● El 8 de julio, fue hallada una maleta con una cabeza humana en Tijuana, Baja California.1331 
● El 8 de julio, fue hallado un cuerpo calcinado y con huellas de tortura en un predio en Silao, 

Guanajuato.1332 
● El 8 de julio, fueron localizados los restos óseos de, al menos, tres personas en una fosa 

clandestina en Acapulco, Guerrero.1333 
● El 9 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre con disparos de arma de fuego y huellas 

de tortura, al interior de un domicilio, en Oaxaca, Oaxaca.1334 
● El 9 de julio, fueron asesinadas siete personas en Salamanca, Guanajuato.1335 
● El 9 de julio, fue hallado el cuerpo del sobrino de El Chapo Guzmán, con huellas de tortura 

e impactos de bala, al interior de un automóvil, en Culiacán, Sinaloa.1336 
● El 9 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura y herida de arma de 

fuego, junto a un narcomensaje, en Fresnillo, Zacatecas.1337 
● El 9 de julio, fue hallada una cabeza humana sobre la carretera, junto a un narcomensaje, 

en Álamo, Veracruz.1338 
● El 9 de julio, fueron halladas bolsas con restos humanos de un hombre, cerca de la Pirámide 

de Coatzacoalcos, Veracruz.1339 
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● El 9 de julio, fue hallado el cuerpo de un joven que había sido previamente levantado, con 
huellas de tortura e impactos de arma de fuego, en un camino de terracería, en Culiacán, 
Sinaloa.1340 

● El 9 de julio, fue hallada una fosa clandestina en el Valle de San Pedro, en el que se hallaron, 
al mes de octubre, 31 cadáveres, en Tijuana, Baja California.1341 

● El 9 de julio, hombres armados dispararon armas de grueso calibre contra las instalaciones 
del grupo Bimbo, en tanto que, ese mismo día, también, hombres armados incendiaron un 
vehículo de la misma compañía, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Al hecho, se suman dos 
incidentes previos, del 7 y 8 de julio, en donde de igual forma, hombres armados 
incendiaron dos vehículos de dicha compañía.1342 

● El 9 de julio, fue hallado el cadáver mutilado de una mujer en un tambo, en Tijuana, Baja 
California.1343 

● El 9 de julio, fueron hallados los restos calcinados de tres personas en un predio en 
Tangancícuaro, Michoacán.1344 

● El 10 de julio, fueron hallados los cuerpos de dos hombres torturados, atados de manos y 
pies y con un torniquete en el cuello, al interior de un vehículo, en Acapulco, Guerrero.1345  

● El 10 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura en Chihuahua, 
Chihuahua.1346 

● El 10 de julio, fueron hallados los cuerpos de dos hombres torturados y colgados de un árbol, 
con un narcomensaje en el que se les acusaba de presuntos violadores, en Huatulco, 
Oaxaca.1347  

● El 10 de julio, fueron hallados los cuerpos de dos hombres con huellas de tortura e impactos 
de arma de fuego, en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.1348  

● El 10 de julio, fueron hallados los cuerpos de tres hombres al interior de un taller, en Apaseo 
El Alto, Guanajuato. 1349 

● El 10 de julio, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer en la colonia Panamericano, de 
Tijuana, Baja California.1350 

● El 10 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura en Tijuana, Baja 
California.1351 

● El 10 de julio, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre, debajo de un puente 
vehicular, en Apaseo El Grande, Guanajuato.1352 

● El 10 de julio, fueron asesinadas tres personas en un verificentro de Celaya, Guanajuato.1353 
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● El 10 de julio, fueron hallados los cuerpos de tres hombres al interior de un domicilio, así 
como el cuerpo de una mujer y su cabeza colgando de un andamio, en Fresnillo, 
Zacatecas.1354 

● El 10 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura y heridas de arma 
de fuego, cerca de una presa en Fresnillo, Zacatecas.1355 

● El 10 de julio, fueron hallados por colectivos de madres buscadoras, 15 fosas y restos óseos 
calcinados y mutilados de 18 personas en Mesa del Seri en Hermosillo, Sonora.1356 

● El 10 de julio, fueron asesinados tres hombres en el interior de un fraccionamiento en 
Apaseo el Grande, Guanajuato.1357 

● El 11 de julio, fue hallado un cuerpo esparcido en la carretera Taxco-Cuernavaca en Taxco 
de Alarcón, Guerrero. 1358 

● El 11 de julio, fue hallado el cuerpo de un bebé menor a cinco meses, con huellas de 
violencia, en el relleno sanitario de Ciudad Juárez, Chihuahua.1359 

● El 11 de julio, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre, dentro de bolsas de 
plástico en un depósito despachador de agua, en León, Guanajuato.1360 

● El 11 de julio, un niño de nueve años fue asesinado por su abuela de una cuchillada en la 
espalda, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.1361 

● El 12 de julio, fueron hallados los cuerpos de dos hombres con signos de tortura e impactos 
de arma de fuego, incluido un menor de edad, en Moloacán, Veracruz.1362 

● El 12 de julio, fueron asesinados un policía ministerial y sus dos hijos menores de edad en 
Villa Victoria, Estado de México1363 

● El 12 de julio, fue encontrada una cabeza de una mujer dentro de una bolsa de plástico, en 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.1364 

● El 12 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura en Centro, 
Tabasco.1365 

● El 12 de julio, fueron asesinadas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, entre ellos 
una embarazada y un menor de edad, durante un ataque armado, en Fresnillo, 
Zacatecas.1366 

● El 12 de julio, fue hallado un cuerpo calcinado dentro de un bote de basura en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.1367 
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● El 12 de julio, fueron masacradas tres personas en un automóvil, incluyendo una niña de 10 
años en Guaymas, Sonora.1368  

● El 12 de julio, fueron asesinadas dos personas y una menor de edad, en Nativitas, 
Tlaxcala.1369  

● El 12 de julio, fue hallado un cuerpo de un hombre torturado y con las orejas mutiladas, en 
Cuautla, Morelos.1370  

● El 12 de julio, fue localizado el cuerpo de un hombre desollado y desmembrado sobre la 
carretera federal Taxco-Cuernavaca, en Taxco, Guerrero.1371 

● El 13 de julio, fueron asesinados cuatro hombres tras un enfrentamiento armado en 
Ocampo, Chihuahua.1372 

● El 13 de julio, fue hallado el cuerpo de un menor de edad, junto a un narcomensaje, a un 
costado de la carretera, en Coatzacoalcos, Veracruz.1373 

● El 13 de julio, fueron rescatados una niña y un niño, que fueron torturados por su tía, en 
Tecámac, Estado de México.1374 

● El 13 de julio, tres hombres fueron asesinados al interior de un automóvil, en Salamanca, 
Guanajuato.1375 

● El 13 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura y un brazo roto, en 
un cultivo de plátano, en Centro, Tabasco.1376 

● El 13 de julio, tres mujeres fueron asesinadas durante un ataque armado, en Luis Moya, 
Zacatecas.1377 

● El 13 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de totura, cerca del 
Libramiento Benito Juárez, en Culiacán, Sinaloa.1378 

● El 13 de julio, fueron hallados los cuerpos de cuatro hombres al interior de un domicilio en 
Tijuana, Baja California.1379 

● El 13 de julio, fue asesinado un hombre a tablazos en Reynosa, Tamaulipas.1380 
● El 13 de julio, fueron hallados tres cuerpos en una fosa en Sahuayo, Michoacán.1381 
● El 14 de julio fue hallada una cabeza humana en una hielera en Tijuana, Baja California.1382 
● El 14 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre, con las manos esposadas, atado con un 

cincho de carga, con la cabeza cubierta en cinta canela, en un camino de terracería, en 
Culiacán, Sinaloa.1383 
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● El 14 de julio, fueron hallados dos cuerpos con signos de tortura en Guaymas, Sonora.1384 
● El 14 de julio, dos personas fueron decapitadas en San Juan del Río, Querétaro.1385 
● El 14 de julio, fueron hallados restos humanos al lado de un canal en Celaya, Guanajuato.1386 
● El 15 de julio, cuatro personas fueron asesinadas durante un ataque armado, al interior de 

una vivienda, en León, Guanajuato.1387 
● El 15 de julio, fueron hallados los cuerpos de cuatro personas con más de 50 heridas de 

arma de fuego, al interior de un automóvil, en Tlalpan, Ciudad de México.1388 
● El 15 de julio, fue hallado el cuerpo de una mujer con heridas de arma blanca, que había 

sido estrangulada y atada de manos, en San Luis Potosí, San Luis Potosí.1389 
● El 15 de julio, fueron localizados los cuerpos de una adolescente y un joven con signos de 

tortura, a unos metros de la Laguna de Cajititlán, en Tlajomulco, Jalisco.1390 
● El 15 de julio, fueron asesinados tres hombres al interior de una vulcanizadora, en 

Acámbaro, Guanajuato.1391 
● El 15 de julio, un hombre fue estrangulado al interior de su vehículo, presentaba golpes en 

la cabeza y el rostro y tenía una cuerda en el cuello, en Los Reyes La Paz, Estado de 
México.1392 

● El 15 de julio, fue hallado un cuerpo en un terreno baldío, con el rostro desollado, en 
Ixtapaluca, Estado de México.1393 

● El 15 de julio, fue hallado el cuerpo descuartizado de una mujer en una maleta en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.1394 

● El 15 de julio, fue hallado un torso humano cubierto con una cobija, y una bolsa de plástico 
en las que se encontraban las extremidades, en la vía pública de Tijuana, Baja California. 
Metros más adelante se encontró una cabeza humana al interior de una hielera.1395 

● El 15 de julio, fue hallado el cuerpo de una mujer con signos de golpes, quemaduras y 
estrangulamiento en Morelia, Michoacán.1396  

● El 15 de julio, fue encontrado el cuerpo de un hombre descuartizado dentro de cuatro bolsas 
de plástico en Chicoloapan, Estado de México.1397 

● El 15 de julio, se localizó el cuerpo de un hombre sin vida con impactos de bala y huellas de 
tortura en una carretera en Tenosique, Tabasco.1398 

● El 15 de julio, fue hallado un cadáver calcinado, en Nativitas, Tlaxcala.1399 
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● El 15 de julio, fueron hallados los cuerpos de dos menores de edad, en Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco.1400 

● El 15 de julio, sufrieron un intento de linchamiento dos presuntos delincuentes acusados de 
pretender robar un camión con ganado, en Nopala de Villagrán, Hidalgo.1401 

● El 15 de julio, fueron asesinados tres hombres en una esquina en León, Guanajuato.1402 
● El 16 de julio, fue encontrado el cuerpo degollado de una mujer en San Martín de 

Texmelucan, Puebla1403 
● El 16 de julio, fueron hallados los restos de tres personas en fosas en Puerto Peñasco, 

Sonora.1404 
● El 16 de julio, fue hallado un cuerpo con signos de violencia, maniatado, con cinta adhesiva 

en el rostro y atado a un árbol en Guaymas, Sonora.1405 
● El 16 de julio, fueron hallados restos humanos en un rancho en Matamoros, Chihuahua; se 

desconoce el género y número de cuerpos.1406 
● El 16 de julio, fueron ejecutadas tres personas afuera de un depósito de cerveza, en 

Cárdenas, Tabasco.1407 
● El 16 de julio, fue asesinado un adolescente de 16 años con un hacha en Zaragoza, 

Coahuila.1408 
● El 16 de julio, fueron asesinados dos hombres y dos mujeres (una de ellas, embarazada) en 

una vivienda en Zamora, Michoacán.1409 
● El 16 de julio, fueron encontrados tres cuerpos en una “narco-fosa”, en Morelia, 

Michoacán.1410 
● El 17 de julio, fue localizada la cabeza de una mujer en Santa Clara Ocoyucan, Puebla1411 
● El 17 de julio, fueron hallados 28 cuerpos en una fosa, en El Salto, a un par de calles de la 

policía municipal, en El Salto, Jalisco.1412 
● El 17 de julio, fueron asesinadas tres personas en Cuernavaca, Morelos.1413 
● El 17 de julio, fue asesinada a balazos una niña de siete años, que se encontraba en 

compañía de sus padres, quienes también fueron baleados en Hermosillo, Sonora.1414 
● El 17 de julio, fueron hallados los cuerpos de dos hombres y una mujer semienterrados en 

un predio, en Lagos de Moreno, Jalisco.1415  
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● El 17 de julio, un presunto ladrón sufrió un intento de linchamiento en Reynosa, 
Tamaulipas.1416 

● El 18 de julio, fue asesinado un menor de edad en la puerta de su casa en Atlixco, Puebla1417 
● El 18 de julio, fueron asesinados tres hombres en la calle en Apaseo el Grande, 

Guanajuato.1418 
● El 18 de julio, fueron asesinadas dos mujeres y un hombre en un fraccionamiento en 

Reynosa, Tamaulipas.1419 
● El 19 de julio, fue encontrado el cuerpo de una mujer en su departamento con signos de 

violencia en Esperanza, Puebla. Según familiares de la víctima, la mujer era encerrada y 
obligada a prostituirse.1420 

● El 19 de julio, fue encontrada una cabeza humana dentro de una casa abandonada en 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.1421  

● El 19 de julio, fue hallado el cadáver calcinado de una mujer en un arroyo en Tijuana, Baja 
California.1422 

● El 19 de julio, fueron halladas, al menos, dos osamentas en una fosa en un predio en 
Ensenada, Baja California.1423 

● El 19 de julio, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona en Tlaquepaque, Jalisco. 1424 
● El 19 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre desmembrado en Jojutla, Morelos.1425 
● El 19 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, además de un 

cráneo humano, en una barranca en Acapulco, Guerrero.1426 
● El 19 de julio, fueron asesinados tres taxistas en una ranchería en Comalcalco, Tabasco.1427 
● El 19 de julio, se lanzó una bomba a una casa que provocó la muerte de una persona, en 

Celaya, Guanajuato.1428 
● El 19 de julio, falleció una bebé recién nacida, que había sido abandonada y atacada por las 

hormigas en León, Guanajuato. La madre fue vinculada a proceso por homicidio en razón 
de parentesco.1429 

● El 20 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Cintalapa, 
Chiapas.1430 

● El 20 de julio, dos hombres fueron linchados y quemados vivos por una comunidad indígena 
que los acusó de fraude, en Soledad Atzompa, Veracruz.1431 
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● El 20 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre en una fosa en Chihuahua, Chihuahua.1432 
● El 20 de julio, fueron asesinadas cinco personas en una balacera en una carrera de caballos 

en Atitalaquia, Hidalgo.1433 
● El 20 de julio, fue asesinado un adolescente de 17 años en un parque en Escobedo, Nuevo 

León.1434 
● El 20 de julio, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre con huellas de tortura 

(quemaduras en los pies), en Reynosa, Tamaulipas.1435 
● El 20 de julio, fueron asesinados tres hombres (incluyendo un coordinador de un 

campamento tortuguero) en la franja de arena en Acapulco, Guerrero.1436  
● El 21 de julio, fue encontrado el cuerpo de un menor de edad en un arroyo en Jaramillo, 

Sinaloa.1437 
● El 21 de julio, dos menores de edad fueron ejecutados a balazos y sus cuerpos fueron 

localizados cerca de un río en Coyuca de Benítez, Guerrero.1438 
● El 21 de julio, un menor de siete años fue asesinado por ser arrojado de una azotea en 

Cuauhtémoc, Ciudad de México.1439  
● El 21 de julio, fue encontrado el cuerpo de un hombre con signos de tortura, atado y 

vendado de ojos, en la orilla de la autopista en Carlos A. Carrillo, Veracruz.1440 
● El 21 de julio, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre semidesnudo, con huellas de 

tortura, en Querétaro, Querétaro.1441 
● El 21 de julio, fue encontrado el cadáver de un hombre, en la cajuela de un auto al que 

prendieron fuego, en Tula de Allende, Hidalgo.1442 
● El 21 de julio se informó que fueron rescatados 23 menores, víctimas de trata, en San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas.1443 
● El 22 de julio, fue hallada una cabeza al interior de una hielera, con un narcomensaje, en 

Álamo, Veracruz.1444 
● El 22 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas severas tortura que le 

ocasionaron la muerte, a la orilla de la carretera, en Cotaxtla, Veracruz.1445 
● El 22 de julio, fue asesinado un adolescente de 17 años en Ciudad Juárez, Chihuahua.1446 
● El 22 de julio, fueron ejecutadas cuatro personas en Ocotlán, Oaxaca.1447 
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● El 22 de julio fue hallada una “narcofosa” con los cuerpos de 14 personas en Tijuana, Baja 
California.1448 

● El 22 de julio, fueron hallados los cadáveres de cinco hombres en la Aguililla, Michoacán. 
1449 

● El 22 de julio, fueron hallados los cadáveres de seis personas en Pátzcuaro, Michoacán.1450 
● El 22 de julio, fueron hallados los cuerpos decapitados de dos hombres en un camino en 

León, Guanajuato.1451 
● El 23 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura, manos atadas y 

heridas de arma de fuego, en un campo de Agua Dulce, Veracruz.1452 
● El 23 de julio, fueron hallados los cuerpos de dos hombres con huellas de tortura, en unas 

parcelas de limón, en Martínez de la Torre, Veracruz.1453 
● El 23 de julio, fue hallado un cuerpo calcinado en un camino de terracería en Chihuahua, 

Chihuahua.1454 
● El 23 de julio, fue hallado una bolsa con restos humanos con una cartulina, pertenecientes 

al comandante de la policía municipal de Jamapa, Veracruz, junto a un narcomensaje, en 
dicho municipio.1455 

● El 23 de julio, el grupo de búsqueda de personas desaparecidas “grupo VIDA”, informó que 
fue hallada una fosa en la Laguna, cercana al nuevo cuartel militar de San Pedro de las 
Colonias, en San Pedro, Coahuila. Se desconoce el número y género de los cuerpos.1456 

● El 23 de julio, fue hallado un hombre calcinado en Tijuana, Baja California .1457 
● El 23 de julio se encontraron sobre un camino vecinal los restos descuartizados de una 

persona en Tijuana, Baja California.1458 
● El 23 de julio se encontró el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Manzanillo, 

Colima.1459 
● El 23 de julio, fue hallado el cuerpo de un joven maniatado y quemado en Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco. 1460 
● El 23 de julio, fue localizada una fosa con restos de al menos cuatro personas, en Mineral 

del Chico, en Hidalgo.1461 
● El 23 de julio se tuvo conocimiento de un grupo de reclusas que denunciaron ser víctimas 

de tortura junto a sus hijos en el penal de Santiaguito, en Almoloya, Estado de México.1462 
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● El 23 de julio, fueron asesinados tres hombres sobre una calle en Calera, Zacatecas.1463 
● El 23 de julio, fue hallada una cabeza entre bolsas de basura en la calle en León, 

Guanajuato.1464 
● El 24 de julio, un hombre sufrió un intento de linchamiento por presuntamente robar un 

niño en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.1465  
● El 24 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura y atado de pies y  

manos, en un camino de Minanitlán, Veracruz.1466 
● El 24 de julio, fue encontrado el cuerpo de una mujer, semidesnuda, atada de manos, 

vendada de los ojos y con señas de violencia en su cuerpo, en una fosa, en Matamoros, 
Tamaulipas.1467 

● El 24 de julio, fue hallada una fosa con restos óseos de 11 cuerpos, en Tijuana, Baja 
California.1468 

● El 24 de julio fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre en Acapulco, Guerrero.1469 
● El 24 de julio un comando fuertemente armado atacó a balazos y mató a Heréndira 

Honorato Gabriel, directora del Hospital Básico Comunitario, sobre la carretera federal 
Tlapa-Puebla, en Huamuxtitlán, en la Montaña Alta de Guerrero.1470 

● El 24 de julio, fueron localizados los cuerpos sin vida de una pareja con signos de violencia 
en Xonacatlán, Estado de México1471. 

● El 24 de julio fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura en Guaymas, 
Sonora.1472   

● El 25 de julio, fueron secuestrados 14 jóvenes originarios de León por presuntos miembros 
del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de ellos fue asesinado, en Puerto Vallarta, 
Jalisco.1473  

● El 25 de julio, una mujer y dos hombres fueron asesinados a balazos al interior de un 
vehículo en Tultitlán, Estado de México1474 

● El 25 de julio, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un terreno baldío en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.1475 

● El 25 de julio, fue localizado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura, en El Marqués, 
Querétaro.1476 

● El 25 de julio, fue hallada una bolsa con restos humanos de un hombre en un callejón en 
Colima, Colima.1477 
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● El 25 de julio, habitantes del poblado Mazateupa intentaron linchar a un joven detenido 
luego de presuntamente asesinara al dueño de una tienda, en Nacajuca, Tabasco.1478 

● El 25 de julio, fueron asesinados un hombre y dos mujeres cuando presuntamente se 
cambiaban de casa en Celaya, Guanajuato.1479 

● El 26 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre semienterrado en el patio de una finca 
en construcción, en Zapopan, Jalisco.1480 

● El 26 de julio, fueron hallados los cuerpos calcinados de una mujer y su hija en Lerdo, 
Durango.1481 

● El 26 de julio, fueron asesinados cuatro jóvenes, en Tonalá, Jalisco.1482 
● El 26 de julio, fue hallado el cadáver de un hombre con huellas de tortura en la carretera en 

Parral, Chihuahua.1483 
● El 26 de julio, fueron asesinados tres hombres, cuando viajaban en un vehículo en 

Chihuahua, Chihuahua.1484  
● El 26 de julio, encontraron el cuerpo de una mujer, presuntamente degollada, con golpes y 

alrededor de ocho lesiones con proyectiles de arma de fuego, en Alfajayucan, Hidalgo.1485 
● El 26 de julio, fueron halladas bolsas con restos humanos en una calle en las orillas de un 

camino en Celaya, Guanajuato. Se desconoce el número y sexo de los cuerpos.1486  
● El 27 de julio, un hombre discapacitado fue ejecutado en Benito Juárez, Quintana Roo.1487 
● El 27 de julio, fue hallado el cuerpo sin vida de un menor de edad con golpes y huellas de 

violencia sexual, en Juanacatlán, Jalisco.1488 
● El 27 de julio, 200 pobladores lincharon a un hombre que presuntamente asesinó a un 

menor de edad, en Juanacatlán, Jalisco.1489 
● El 27 de julio, fue hallado un cadáver descuartizado al interior de una bolsa negra al costado 

de un río en Villahermosa, Centro,  Tabasco.1490 
● El 27 de julio, fue hallado el cuerpo de una mujer asesinada a puñaladas y con huellas de 

tortura, en unos cañales de Fortín, Veracruz.1491 
● El 27 de julio, fueron hallados los cuerpos de tres hombres dentro de un domicilio, en Lagos 

de Moreno, Jalisco.1492 
● El 27 de julio, fue hallada una osamenta en una fosa en Ciudad Juárez, Chihuahua.1493 
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● El 27 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre sin las manos en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.1494 

● El 27 de julio, fue hallado un cuerpo semienterrado con los pies atados en Tijuana, Baja 
California.1495 

● El 27 de julio fue asesinado un joven de 14 años frente a su domicilio, en Tijuana, Baja 
California.1496 

● El 27 de julio, un hombre estuvo a punto de ser linchado en Bacalar, Quintana Roo1497.  
● El 27 de julio, fueron lanzadas bombas molotov en dos casas en Celaya, Guanajuato.1498 
● El 27 de julio, fueron asesinados tres hombres sobre una avenida en Mulegé, Baja California 

Sur.1499 
● El 28 de julio, fue hallada una cabeza humana, en Zapopan, Jalisco.1500 
● El 28 de julio, fue hallado el cuerpo de un campesino degollado y semidesnudo, en Soteapan, 

Veracruz.1501 
● El 28 de julio, cinco personas (tres hombres y dos mujeres) fueron asesinadas cuando 

viajaban en una camioneta en San Juan Cancuc, Chiapas.1502 
● El 28 de julio, un hombre fue acribillado y posteriormente quemado en San Juan del Río, 

Querétaro.1503  
● El 28 de julio, fueron quemados tres vehículos por un grupo criminal en un ejido de Santa 

Ana, Sonora.1504 
● El 28 de julio, residentes de una ranchería localizaron un cadáver descuartizado en el interior 

de una bolsa, en Villahermosa, Centro, Tabasco.1505 
● El 28 de julio, fue asesinado un joven de 15 años, tras un ataque armado a un taller mecánico 

en Benito Juárez, Quintana Roo1506.  
● El 28 de julio, fueron asesinados cuatro hombres en un taller mecánico en Jerécuaro, 

Guanajuato.1507 
● El 28 de julio, fueron asesinados tres taqueros en su puesto en Celaya, Guanajuato.1508 
● El 28 de julio, fue detenida la propietaria de un centro nocturno por presuntamente haber 

cometido el delito de trata y corrupción de una menor de edad en Silao, Guanajuato.1509 
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● El 29 de julio, fue hallada una osamenta semienterrada en un terreno baldío en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.1510 

● El 29 de julio, una mujer paseaba con el cuerpo desmembrado de su pareja en Amecameca, 
Estado de México1511 

● El 29 de julio, una mujer que presuntamente había mutilado a su esposo sufrió un intento 
de linchamiento en Amecameca, Estado de México1512.  

● El 29 de julio, fue hallado el cuerpo de un joven con signos de tortura en Solidaridad, 
Quintana Roo1513 

● El 29 de julio, fue hallado un cuerpo degollado y amarrado de las manos y pies en Benito 
Juárez, Quintana Roo.1514 

● El 29 de julio, fue asesinado el jefe de inteligencia de la Guardia Estatal de Seguridad e 
Investigación de Baja California en un centro comercial en Ensenada,  Baja California.1515 

● El 29 de julio, fueron asesinados tres hombres, incluyendo un policía, en Ensenada, Baja 
California.1516 

● El 29 de julio, cuando viajaban en una camioneta en la carretera Zihuatanejo-Altamirano, 
dos personas fueron emboscadas y calcinadas, en Zihuatanejo, Guerrero.1517 

● El 29 de julio, una niña de dos años fue asesinada a balazos afuera de su domicilio, en 
Huimanguillo, Tabasco.1518 

● El 30 de julio, fue hallado un cuerpo desmembrado sobre una carretera en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.1519 

● El 30 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de violencia y sin piel en la 
cara en Tijuana, Baja California.1520 

● El 30 de julio, fue hallado un hombre muerto y parcialmente calcinado, en Tijuana, Baja 
California.1521  

● El 30 de julio, fue hallada una hielera con una cabeza humana en su interior y un mensaje 
en una cartulina, en Tijuana, Baja California.1522 

● El 30 de julio, fueron asesinadas tres personas, incluyendo un menor de edad, en Apaseo el 
Grande, Guanajuato.1523 

● El 30 de julio, fueron rescatadas 14 víctimas de trata en Solidaridad, Quintana Roo.1524 
● El 30 de julio, fueron asesinados tres adolescentes en la calle en Cortázar, Guanajuato.1525 
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● El 30 de julio, fue hallado el cuerpo de una mujer en la presa Endhó en Tepetitlán, Hidalgo; 
el 15 de agosto las autoridades estatales confirmaron que la víctima tenía 17 años.1526 

● El 31 de julio, fueron halladas dos bolsas con restos humanos en una carretera en Colima, 
Colima.1527 

● El 31 de julio, fue hallado un cadáver semienterrado en un predio junto a la carretera en 
Colima, Colima.1528 

● El 31 de julio, fue hallado el cuerpo de una niña de 13 años en la carretera México- Puebla, 
en Ixtapaluca, Estado de México.1529 

● El 31 de julio, fue hallado un cuerpo con signos de tortura en Benito Juárez, Quintana 
Roo.1530 

● El 31 de julio, fueron asesinados tres hombres en una riña en un inmueble en Hueytamalco, 
Puebla.1531  

● El 31 de julio, fue hallado el cuerpo desmembrado del director de la policía de Madera, 
Chihuahua, en Temosáchic, Chihuahua.1532 

● El 31 de julio se detuvo a una persona que violó durante 5 años a su hija en Lázaro Cárdenas, 
Michoacán. 1533 

 

 

 

 

Agosto 

 

● El 1 de agosto, hallaron un cadáver con mensaje en el cenotafio de Chalino Sánchez en 
Culiacán, Sinaloa. El cadáver tenía la cara destrozada, partes del cuerpo vendadas, un 
cuchillo en la cabeza y un mensaje sobre el pecho donde se le acusaba de algunos 
asesinatos.1534  

● El 1 de agosto, integrantes del colectivo de búsqueda Rastreadores de Fe y Esperanza 
encontraron dos osamentas humanas en una fosa en la playa La Robalera Ahome, 
Sinaloa.1535 

● El 1 de agosto,  integrantes del colectivo de búsqueda Rastreadoras por la Paz de Sinaloa 
hallaron un cuerpo enterrado en una fosa en Ahome, Sinaloa.1536 
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● El 1 de agosto, fue localizado el cuerpo de una mujer con huellas de tortura cerca de un 
hotel en Manzanillo, Colima.1537 

● El 2 de agosto, fueron hallados los cuerpos de dos elementos de la Fuerza Civil, previamente 
desaparecidos, un hombre y una mujer, con huellas de tortura, dentro de bolsas negras y 
encintados, sobre la carretera, en Papantla, Veracruz.1538 

● El 2 de agosto, fue hallado un cuerpo calcinado en San Luis Potosí, San Luis Potosí.1539 
● El 2 de agosto, fue hallado el cuerpo de un hombre maniatado y con una bolsa de plástico 

en la cabeza en Tijuana, Baja California.1540 
● El 2 de agosto, fue asesinado un hombre a machetazos y su cuerpo fue abandonado en 

cultivos de siembra en San Miguel Tilapa, Puebla. Se desmembró el brazo y la mayor parte 
del cráneo.1541  

● El 2 de agosto, fue ejecutado a balazos el periodista Pablo Morrugares Parraguirre en 
Chilpancingo, Guerrero.1542 

● El 2 de agosto, fue hallada una cabeza humana en campos de fútbol en León, Guanajuato.1543 
● El 2 de agosto, fueron hallados los cuerpos de cuatro hombres en una carretera en José Sixto 

Verduzco, Michoacán.1544 
● El 2 de agosto, fue hallado el cadáver de una persona dentro de una bolsa y con huellas de 

tortura, en San Pablo del Monte, Tlaxcala.1545 
● El 2 de agosto, fueron hallados dos hombres sin vida, con las manos atadas y con cuerdas 

en el cuello, en Benito Juárez, Quintana Roo.1546  
● El 2 de agosto, fue encontrado el cuerpo de un hombre con visibles huellas de tortura, en 

Benito Juárez, Quintana Roo.1547 
● El 2 de agosto se localizaron restos de un hombre en cinco bolsas de plástico en Benito 

Juárez, Quintana Roo.1548 
● El 3 de agosto se localizaron los restos humanos calcinados de una persona junto a una pila 

de agua, en Tijuana, Baja California.1549 
● El 3 de agosto, fue ejecutado a balazos un menor de 17 años en Guaymas, Sonora.1550 
● El 3 de agosto, fue hallado un cuerpo calcinado, con huellas de tortura, al lado de una 

vialidad en Chihuahua, Chihuahua.1551  
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● El 3 de agosto, fue hallado un cadáver desmembrado en bolsas de plástico negro en un 
barranco en Puebla, Puebla.1552 

● El 3 de agosto, fue hallado un cuerpo colgado de unas antenas de comunicación con una 
palabra escrita con objeto punzocortante en el abdomen, en Mazatlán, Sinaloa.1553 

● El 3 de agosto, fue hallado el cuerpo de una mujer que fue degollada y presentaba signos 
de golpes en el cuerpo en Cunduacán, Tabasco.1554  

● El 3 de agosto un hombre fue encontrado semi calcinado en León, Guanajuato. 1555 
● El 4 de agosto, fueron baleadas las oficinas del periodista asesinado días atrás en Iguala, 

Guerrero1556 
● El 4 de agosto, fueron hallados los cuerpos de cuatro jóvenes dentro de una casa, en 

Tlaquepaque, Jalisco.1557 
● El 4 de agosto, fueron hallados los cuerpos de tres personas asesinadas, en Tlajomulco, 

Jalisco.1558 
● El 4 de agosto, vecinos intentaron linchar a dos sujetos que supuestamente querían robar 

una motocicleta en Yauhquemehcan, Puebla1559  
● El 4 de agosto, integrantes del grupo Las Rastreadoras Sabuesos Guerreras hallaron dos 

personas en una fosa de Navolato, Sinaloa1560 
● El 4 de agosto, fueron hallados los cuerpos de cuatro hombres y una mujer en un pozo en 

Sain Alto, Zacatecas.1561 
● El 4 de agosto, fue acribillado de siete balazos un menor de edad en la comunidad de Pie de 

Gallo en Santa Rosa Jaúregui, Querétaro.1562  
● El 4 de agosto, fue asesinado a puñaladas un niño de tres años en Uruapan, Michoacán.1563 
● El 4 de agosto, fue hallado el cuerpo de un hombre baleado y semienterrado en Venustiano 

Carranza, Michoacán.1564 
● El 5 de agosto, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura, bajo una banca 

de cemento de un módulo de seguridad, en Juchique de Ferrer, Veracruz.1565 
● El 5 de agosto, fue hallada una maleta que contenía los restos de una mujer, detrás de un 

gimnasio, en Coatzacoalcos, Veracruz.1566 
● El 5 de agosto, fue encontrado el cuerpo de un hombre en un entierro clandestino, en 

Zamora, Michoacán.1567   
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● El 5 de agosto, fue encontrada una cabeza humana masculina al interior de una cubeta, 
junto con un narcomensaje, en Tijuana, Baja California.1568 

● El 5 de agosto, fue hallado el cuerpo de una mujer, con cinta adhesiva gris en la cabeza y 
con manos y pies atados, en Ciudad Juárez, Chihuahua.1569 

● El 5 de agosto, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, a la mitad de una 
calle en Chihuahua, Chihuahua.1570 

● El 5 de agosto, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura, atado de pies y 
un hule sujeto al cuello, en Cajeme, Sonora.1571 

● El 5 de agosto, fue hallado el cuerpo de un hombre que había sido previamente levantado, 
semienterrado, en avanzado estado de descomposición, en un cerro en Orizaba, 
Veracruz.1572 

● El 5 de agosto, fueron asesinadas tres mujeres en una vivienda en León, Guanajuato.1573 
● El 5 de agosto, fueron hallados los cuerpos de tres personas -dos estaban calcinadas dentro 

de un vehículo, mientras que una estaba fuera del vehículo con huellas de disparos- en 
Tepeji del Río, Hidalgo.1574 

● El 5 de agosto, fue asesinado un bebé de 11 meses, en Venustiano Carranza, Michoacán.1575 
● El 5 de agosto, fueron halladas dos fosas en la comunidad del Tibor, en una de ellas había 

un hombre decapitado, y en la otra, un hombre con dos o tres meses de haber sido 
enterrado, en la Unión, Guerrero.1576 

● El 6 de agosto, un ladrón sufrió un intento de linchamiento en Comalcalco, Tabasco.1577 
● El 6 de agosto, fue asesinado a tiros el fotoperiodista Luis Eduardo Ochoa en Michoacán, 

Michoacán. 1578 
● El 6 de agosto, fue hallado el cuerpo semienterrado de un custodio en Matehuala, San Luis 

Potosí.1579 
● El 6 de agosto, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona dentro de un refrigerador, 

en Tlajomulco, Jalisco.1580 
● El 6 de agosto, fue hallado un cadáver con huellas de tortura y con un narcomensaje entre 

los límites de los municipios de Tochtepec y Santa Clara Huitziltepec, Puebla.1581  
● El 6 de agosto, fueron asesinadas una madre y sus dos hijas cuando viajaban en un vehículo 

en Fresnillo, Zacatecas.1582 
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● El 6 de agosto, fue hallado el cuerpo calcinado y en estado de putrefacción de una persona, 
en Contla, Tlaxcala.1583 

● El 6 de agosto fueron hallados restos humanos colocados en una sábana en Monterrey, 
Nuevo León1584 

● El 6 de agosto, fueron halladas otras tres  fosas en la comunidad de El Tibor en la Unión, 
Guerrero. Se desconoce el número de cuerpos en estas fosas.1585 

● El 7 de agosto, fue asesinada la ex regidora de Seguridad Pública de Chilpancingo con su 
pareja en Chilpancingo, Guerrero.1586 

● El 7 de agosto, fueron encontradas piernas humanas entre unos matorrales en Tijuana, Baja 
California.1587 

● El 7 de agosto, fue hallada una cabeza humana con un narcomensaje en Tlaquiltenango, 
Morelos.1588 

● El 7 de agosto, fueron hallados los cuerpos calcinados de dos hombres en un vehículo en 
Chihuahua, Chihuahua.1589  

● El 7 de agosto, fueron hallados dos jóvenes asesinados y con huellas de tortura en un 
terreno baldío en Jiutepec, Morelos.1590 

● El 7 de agosto, fueron emboscados tres policías, en Lagos de Moreno, Jalisco; dos de ellos 
perdieron la vida en el momento y el tercero fue hallado con las manos cortadas y sin vida 
en Aguascalientes.1591  

● El 7 de agosto, activistas hallaron cuatro cuerpos tras excavaciones en un predio de Loma 
Tova, Tecate, Baja California. Otros cuatro cuerpos fueron hallados en el mes de marzo en 
esta misma fosa.1592 

● El 7 de agosto, fueron asesinados cuatro jóvenes afuera de un domicilio en Gustavo A. 
Madero, Ciudad de México.1593 

● El 7 de agosto, fue encontrado el cuerpo de un hombre con una mano amputada, en 
Reynosa, Tamaulipas.1594 

● El 7 de agosto, policías municipales encontraron el cuerpo tirado de un bebé recién nacido 
dentro de una bolsa negra en El Marqués, Querétaro.1595 

● El 7 de agosto se encontró el cadáver de un hombre con marcas de agresión, manos atadas 
y  una bolsa de plástico en la cabeza en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.1596 
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● El 7 de agosto dos menores de 14 y 16 años, víctimas de trata, fueron rescatadas en 
Irapuato, Guanajuato.1597 

● El 8 de agosto, fueron hallados los cuerpos de dos jóvenes con huellas de tortura, en Tejalpa, 
Morelos.1598 

● El 8 de agosto, fueron asesinados cuatro hombres y una mujer en una vivienda en Ciénega 
de Flores, Nuevo León.1599  

● El 8 de agosto, murió un bebé que presentaba desnutrición, golpes y una mordedura en su 
cuerpo en Gómez Palacio, Durango.1600 

● El 8 de agosto, un hombre sufrió un intento de linchamiento en Solidaridad, Quintana 
Roo.1601  

● El 8 de agosto, fue localizado el cuerpo calcinado de un hombre en Reynosa, Tamaulipas.1602 
● El 8 de agosto, fueron hallados los cuerpos de tres hombres en un almacén: dos de ellos se 

encontraban semienterrados, mientras que uno se encontraba parcialmente descuartizado 
y quemado, en Huimanguillo, Tabasco.1603 

● El 9 de agosto, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en bolsas en las laterales 
de la autopista Puebla-Orizaba en Amozoc, Puebla.1604  

● El 9 de agosto, fueron hallados los cuerpos de siete hombres, con impacto de bala, en una 
zona de cultivo  en Jerécuaro, Guanajuato.1605 

● El 9 de agosto, fueron asesinados tres hombres, mientras se transportaban en un vehículo, 
en Celaya, Guanajuato.1606 

● El 9 de agosto, fueron hallados los restos de un recién nacido en un basurero de Jiquipilco, 
Estado de México.1607 

● El 9 de agosto, fueron localizados los restos humanos calcinados de una persona, en 
Reynosa, Tamaulipas.1608 

● El 9 de agosto, fue hallado el cuerpo de una mujer con huellas de tortura en Morelia, 
Michoacán.1609   

● El 9 de agosto, personas intentaron linchar a un presunto ratero en Santa Rosa, Oaxaca.1610  
● El 9 de agosto, personas intentaron linchar a un presunto ratero en Santa Rosa, Oaxaca.1611 
● El 9 de agosto, vecinos intentaron linchar a un hombre que presuntamente buscaba asaltar 

una casa en Santa Rosa, Oaxaca.1612 

 
1597

 Tomado de: https://bit.ly/3jBfWGf  
1598

 Tomado de: https://bit.ly/2CpBshg 
1599

 Tomado de: https://bit.ly/3hi1AtK 
1600

 Tomado de: https://bit.ly/315DRHo 
1601

 Tomado de: https://bit.ly/3aEQ7S9  
1602

 Tomado de: https://bit.ly/3gIYVYO 
1603

 Tomado de: https://bit.ly/3awqbIH 
1604

 Tomado de: https://bit.ly/346bASX 
1605

 Tomado de: https://bit.ly/312iwP2 
1606

 Tomado de: https://bit.ly/2YoFu1h 
1607

 Tomado de: https://bit.ly/2EkGVqk 
1608

 Tomado de: https://bit.ly/3g7Og9K 
1609

 Tomado de: https://bit.ly/2Z0aC7s 
1610

 Tomado de: https://bit.ly/351UUMO  
1611

Tomado de:  //bit.ly/351UUMO  
1612

 Tomado de .  //bit.ly/351UUMO  

https://bit.ly/3jBfWGf
https://bit.ly/3aEQ7S9
https://bit.ly/351UUMO
https://bit.ly/351UUMO
https://bit.ly/351UUMO


 

● El 9 de agosto, fue hallado el cadáver de una mujer con el rostro desfigurado  en una 
comunidad de Atitalaquia, Hidalgo.1613 

● El 10 de agosto, fue encontrada una fosa clandestina  con varios cuerpos humanos, aún no 
se sabe el número exacto en Juventino Rosas, Guanajuato.1614 

● El 10 de agosto, fueron hallados los cuerpos de dos personas (un hombre y una mujer) con 
huellas de tortura, en Yautepec, Morelos. La mujer tenía la piel de la cara desprendida, así 
como el cuero cabelludo.1615  

● El 10 de agosto, fue asesinado un adolescente de 13 años en las calles de un fraccionamiento 
en Ciudad Juárez, Chihuahua.1616 

● El 10 de agosto, una turba de vecinos golpeó a un joven que presuntamente robó un celular 
en Hermosillo, Sonora.1617 

● El 10 de agosto, fue hallado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura y balazos, cerca 
de 'La Costerita' en Culiacán, Sinaloa.1618 

● El 10 de agosto, pobladores lincharon a un sujeto que estaba acusado de intento de 
secuestro en Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla. 1619 

● El 10 de agosto, fueron asesinados seis integrantes de una familia (dos mujeres y cuatro 
hombres) en su domicilio en Santa María Zoquitlán, Oaxaca.1620 

● El 10 de agosto, fueron asesinados tres jóvenes cuando se encontraban en la calle en San 
Luis Potosí, San Luis Potosí.1621 

● El 10 de agosto, fueron hallados los cuerpos de tres hombres en una carretera en Jerez, 
Zacatecas.1622 

● El 10 de agosto, fue asesinada una menor de tres años, mientras jugaba, en la casa de su 
abuela en León, Guanajuato.1623 

● El 10 de agosto, fue hallado el cuerpo de una persona dentro de un vehículo calcinado en la 
Colonia El Progreso en Culiacán, Sinaloa. 1624 

● El 10 de agosto, fue hallado un cuerpo calcinado en el interior de un vehículo en la colonia 
Loma de Magisterio en Culiacán, Sinaloa.1625 

● El 10 de agosto fueron hallados los cadáveres de tres personas en Joquicingo, Estado de 
México.1626  

● El 11 de agosto, fue hallado el cuerpo asesinado de un joven estudiante y activista, miembro 
de la comunidad LGBT, en Zapopan, Jalisco.1627 
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● El 11 de agosto, fueron hallados cinco cadáveres en estado de descomposición dentro de 
una fosa en Jocotepec, Jalisco.1628 

● El 11 de agosto, fueron halladas dos fosas con restos de al menos 10 cuerpos, reportó el 
colectivo de búsqueda de familiares desaparecidos Buscando Cuerpos, en Petatlán, 
Guerrero.1629 

● El 11 de agosto, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre dentro de varios bultos 
en un carrito de supermercado azul a un costado de unas vías de ferrocarril en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.1630 

● El 11 de agosto, fue hallado el cuerpo sin vida y desmembrado de una mujer en Chilcuautla, 
Hidalgo.1631 

● El 11 de agosto, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura y manos y pies 
atados en la autopista México-Puebla en Santa Rita Tlahuapan, Puebla.1632 

● El 11 de agosto, fueron hallados por colectivos de búsqueda de desaparecidos encontraron 
los restos calcinados, posiblemente de dos personas cubiertos con llantas en la colonia 
Obrera, en Tijuana, Baja California.1633 

● El 11 de agosto, fueron hallados los restos de dos personas, una de ellas en proceso de 
calcinación, y otra, posiblemente de una mujer, de la que sólo se pudo recuperar la cadera 
y parte de la columna vertebral, en la Colonia Nuevo Milenio, en Tijuana, Baja California.1634 

● El 11 de agosto, fue localizada una maleta con restos humanos, en Tijuana, Baja 
California.1635 

● El 11 de agosto, fue localizado el cuerpo de un hombre con las manos atadas y signos de 
tortura, en Armería, Colima.1636 

● El 11 de agosto, fueron hallados los cuerpos de tres hombres con las manos atadas en un 
vehículo en Tecate, Baja California.1637 

● El 11 de agosto, fueron hallados los cuerpos de tres hombres, con las manos amarradas y 
heridas de arma blanca y arma de fuego, dentro de una casa en Guadalupe, Nuevo León.1638 

● El 11 de agosto, localizaron tres cuerpos calcinados con heridas por arma de fuego, en 
Mezquital, Durango.1639 

● El 11 de agosto, fue hallada una cabeza con un narcomensaje en Benito Juárez, Quintana 
Roo. Posteriormente, fue hallado su cuerpo decapitado, cubierto en una sábana y bolsas 
negras de plástico.1640  
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● El 11 de agosto fue asesinado el ex presidente del Poder Judicial del Estado de México, en 
Toluca, Estado de México.1641 

● El 11 de agosto se registró intento de linchamiento en Oaxaca, Oaxaca.1642 
● El 11 de agosto, colectivos de madres buscadoras hallaron diez cuerpos en tambos 

enterrados en Tijuana, Baja California.1643 
● El 11 de agosto, se localizó el cuerpo sin vida de una mujer, con parte del cuero cabelludo 

desprendido y sin dientes, en Matamoros, Tamaulipas.1644 
● El 12 de agosto, fue hallado el cuerpo de un hombre con herida de arma de fuego en la 

cabeza, huellas de tortura, y con las manos atadas, en una comunidad de Tlapacoyan, 
Veracruz.1645 

● El 12 de agosto, fueron hallados los cuerpos de tres hombres, uno de ellos decapitado, que 
horas antes habían sido privados de su libertad en Ciudad Isla, en Playa San Vicente, 
Veracruz.1646 

● El 12 de agosto, fueron hallados los restos humanos de dos hombres, en cuatro bolsas de 
plástico, con dos narcomensajes, en Córdoba, Veracruz.1647 

● El 12 de agosto, fue hallado el cuerpo de un adolescente en el baño de una casa, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. En el barandal de la casa colgaba el cadáver de un perro.1648 

● El 12 de agosto, fue hallado el cuerpo de un adolescente de 17 años, quien fue asesinado 
cuando viajaba en su motocicleta en Ciudad Juárez, Chihuahua.1649 

● El 12 de agosto, fue asesinado un adolescente de 15 años cuando se encontraba en el 
estacionamiento de una tienda en Ciudad Juárez, Chihuahua.1650 

● El 12 de agosto, un hombre y una mujer fueron torturados en su propia casa, 
presuntamente, por seis hombres armados que irrumpieron en la misma, en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. El hombre murió por las lesiones.1651  

● El 12 de agosto, fue hallada una osamenta semi-enterrada en una brecha en Cuauhtémoc, 
Chihuahua.1652 

● El 12 de agosto, fueron hallados más de 100 restos óseos calcinados, dos quemas 
clandestinas y casquillos de arma de fuego en Madera, Chihuahua.1653 

● El 12 de agosto, fueron hallados restos humanos dentro de un tinaco de agua en 
Tezontepec, Hidalgo.1654 
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● El 12 de agosto, fueron hallados dos hombres y una mujer sin vida en una clínica particular 
de San Pablo Actipan, Tepeaca, Puebla.1655 

● El 12 de agosto, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura sobre el antiguo 
camino a Santa Clara Ocoyucan en San Andrés Cholula, Puebla.1656 

● El 12 de agosto, fue hallado el cuerpo de un joven con huellas de tortura y maniatado en 
Santa Rita Tlahuapan, Puebla.1657 

● El 12 de agosto, fueron asesinados tres hombres, incluido un menor de 10 años, en una calle 
en la zona centro de Yuriria, Guanajuato.1658 

● El 12 de agosto, fueron hallados los cuerpos de dos hombres y una mujer en un 
departamento en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Uno de los hombres estaba atado de pies y 
manos, tenía una soga en el cuello y tenía huellas de golpes en el cuerpo.1659 

● El 12 de agosto, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona, en Ocuituco, Morelos.1660 
● El 12 de agosto fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer sobre el acotamiento de la 

autopista Benito Juárez "La Costera" en Angostura, Sinaloa. El cuerpo fue encontrado 
semidesnudo, con visibles huellas de tortura  y atada de pies, manos y cuello.1661 

● El 12 de agosto, fue hallado el cuerpo mutilado de un hombre dentro de bolsas plásticas, en 
Tonalá, Jalisco.1662 

● El 12 de agosto, un hombre fue hallado muerto a tiros y desollado, en Huitzuco, 
Guerrero.1663 

● El 13 de agosto, fue encontrado el cuerpo torturado de un hombre en un monte en 
Cunduacán, Tabasco.1664 

● El 13 de agosto, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer, en un predio de Xalapa, 
Veracruz.1665 

● El 13 de agosto, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre al interior de una 
camioneta, en un terreno abandonado de Acayucan, Veracruz.1666 

● El 13 de agosto se informó que fue hallado el cuerpo de una mujer, con signos de tortura, 
en la carretera a Casas Grandes, en Ciudad Juárez, Chihuahua.1667 

● El 13 de agosto, se informó que fue hallado el cuerpo de una mujer, con huellas de tortura 
y con pies y manos amarrados dentro de una vivienda en Ciudad Juárez, Chihuahua.1668 

● El 13 de agosto, fue encontrado el cadáver de un hombre con signos de tortura dentro de 
un tambo, en Tijuana, Baja California.1669 
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● El 13 de agosto, fueron localizados cuatro cuerpos con las manos atadas, en Ensenada, Baja 
California.1670 

● El 13 de agosto, fue ejecutado un hombre con signos de tortura, en Nogales, Sonora.1671 
● El 13 de agosto, fue encontrado el cuerpo calcinado de una mujer al interior de un predio 

en La Haciendita, Veracruz.1672 
● El 13 de agosto, fue hallado el cuerpo de una joven de 16 años con el rostro desfigurado en 

un terreno baldío en Atitalaquia, Hidalgo. 1673 
● El 13 de agosto, asesinaron a tres hombres en el Mezquital, Durango.1674 
● El 13 de agosto, un policía asesinó a un menor de edad que sufría de sus facultades 

mentales, en Morelia , Michoacán.1675 
● El 13 de agosto, fue asesinada a martillazos una mujer, en Morelia, Michoacán.1676 
● El 14 de agosto, el ex-gobernador de Tabasco sufrió un intento de linchamiento después de 

ocasionar un choque en Villahermosa, Centro, Tabasco.1677 
● El 14 de agosto, fueron halladas las cabezas de dos hombres, junto a la jardinera que adorna 

las letras de Iguala con un mensaje en una cartulina, en Iguala, Guerrero.1678  
● El 14 de agosto, fue hallado el cadáver de un hombre con huellas de tortura en un camino 

de terracería en Lerdo, Durango.1679 
● El 14 de agosto, fue hallada una cabeza humana y un costal con restos humanos en la zona 

del mercado Hidalgo en Puebla, Puebla.1680  
● El 14 de agosto, fueron asesinados seis jóvenes, cuando tomaban bebidas alcohólicas en 

Cuernavaca, Morelos.1681 
● El 14 de agosto, cuatro elementos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) fueron asesinados 

cuando se encontraban realizando recorridos de vigilancia en los ductos de PEMEX en San 
Juan del Río, Querétaro.1682  

● El 14 de agosto, madres buscadoras hallaron presuntos restos humanos calcinados en un 
predio en Hermosillo, Sonora.1683 

● El 14 de agosto, fueron hallados los cuerpos calcinados de dos hombres, con las manos 
atadas, a un costado de un panteón, en Ciudad Juárez, Chihuahua.1684 

● El 14 de agosto, fue hallada una osamenta enterrada dentro de un despacho jurídico, en 
Chiautempan, Tlaxcala.1685 
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● El 14 de agosto, fue localizado el cuerpo sin vida de un joven de 16 años de edad con 
traumatismo craneoencefálico severo y múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, en 
Durango, Durango.1686 

● El 14 de agosto, fue localizado un cuerpo calcinado en un basurero de Nezahualcóyotl, 
Estado de México. 1687 

● El 14 de agosto, fue hallado el cuerpo de un adolescente de 17 años en Tuxtla Chico, 
Chiapas.1688 

● El 15 de agosto, fue encontrado un cuerpo son signos de tortura en el camino de terracería 
en Fresnillo, Zacatecas.1689 

● El 15 de agosto, concluyeron los trabajos de búsqueda en un predio con un aproximado de 
31 cuerpos, en Tecomán, Colima.1690 

● El 15 de agosto, fue hallado el cuerpo embolsado de una persona; presentaba huellas de 
tortura, le habían cortado la lengua y había sido degollada, en San Pablo del Monte, 
Tlaxcala.1691 

● El 15 de agosto, fueron hallados los cuerpos calcinados de dos personas en Guadalupe y 
Calvo, Chihuahua; posteriormente, se dio a conocer que uno de los cuerpos pertenecía al 
Director de la Policía de ese municipio y que el otro cuerpo pertenecía  a una mujer.1692 

● El 15 de agosto, fue hallado un hombre asesinado a tiros y con huellas de tortura, en Pilcaya, 
Guerrero. Al lado había una cartulina con un mensaje.1693 

● El 15 de agosto, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre envuelto en una cobija 
en una calle en la colonia Francisco Villa en Ciudad Juárez, Chihuahua.1694 

● El 15 de agosto, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre envuelto en una cobija 
en una calle en la colonia El Valle en Ciudad Juárez, Chihuahua.1695 

● El 15 de agosto, una familia indígena fue atacada en su domicilio. Un adulto de 30 años y un 
menor de 17 fueron asesinados, en Chilapa Guerrero.1696 

● El 15 de agosto, fue hallado un cadáver descuartizado en Zamora, Michoacán.1697 
● El 16 de agosto, fue asesinado Miguel Medina Hernández, ex diputado, en Tonalá, Jalisco.1698  
● El 16 de agosto, fue asesinado un niño de 14 años de edad de un golpe en la cabeza, en 

Nuevo Ideal, Durango.1699 
● El 16 de agosto, dos adultos y tres menores fueron asesinados en una vivienda en Chilapa, 

Guerrero. Las personas asesinadas eran parte de una familia.1700 
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● El 16 de agosto, fueron asesinadas cuatro personas derivado de una balacera, en 
Tlaquepaque, Jalisco.1701 

● El 16 de agosto, murió en una balacera un menor de edad en la colonia popular, Bolaños en 
Querétaro.1702 

● El 16 de agosto, un grupo de vecinos intentaron linchar a un presunto violador en Altamira, 
Tamaulipas.1703 

● El 17 de agosto, fueron encontrados dos cuerpos de mujeres con signos de tortura y varios 
impactos de arma de fuego en Pénjamo, Guanajuato1704 

● El 17 de agosto, fue hallado el cadáver de una niña de 12 años que había sido reportada 
como desaparecida, presentaba huellas de violencia, en Tala, Jalisco.1705 

● El 17 de agosto, fue hallada una maleta negra con restos humanos en su interior y un 
mensaje en una cartulina, en Tijuana, Baja California.1706 

● El 17 de agosto, pobladores intentaron linchar a un presunto violador de una menor de 
edad, en Yautepec, Morelos.1707 

● El 17 de agosto, policías municipales presuntamente robaron 5,000 pesos a un ingeniero, lo 
llevaron a la cárcel, lo golpearon, torturaron y lo amenazaron de muerte en Galeana, 
Chihuahua.1708 

● El 17 de agosto, fue hallada una bolsa con restos humanos y un mensaje en una cartulina, 
en Tijuana, Baja California.1709 

● El 17 de agosto, fueron hallados tres cuerpos calcinados en el interior de un auto, en San 
Luis Río Colorado, Sonora.1710 

● El 17 de agosto, un joven de 16 años sufrió un intento de linchamiento en Armería, 
Colima.1711 

● El 17 de agosto, fue hallada una bolsa con restos humanos en estado de descomposición, 
en Tecomán, Colima.1712 

● El 17 de agosto, fue hallado el cuerpo de una niña de 14 años en un basurero, con signos de 
tortura, en Chilón, Chiapas. Era indígena perteneciente a la comunidad Tzetzal.1713 

● El 17 de agosto, fue asesinado un menor de 17 años en León, Guanajuato.1714 
● El 17 de agosto, fue encontrado el cuerpo calcinado de una persona en Benito Juárez, 

Quintana Roo.1715  

 
1701

 Tomado de: https://bit.ly/2FG2q5j 
1702

 Tomado de: https://bit.ly/3llJCJ1  
1703

 Tomado de: https://bit.ly/2S7fbsP 
1704

 Tomado de: https://bit.ly/2EVTt7O 
1705

 Tomado de: https://bit.ly/3182uD7 
1706

 Tomado de: https://bit.ly/3htMyB5 
1707

 Tomado de: https://bit.ly/3gj67uv 
1708

 Tomado de: https://bit.ly/3aKd06Z 
1709

 Tomado de: https://bit.ly/2EEzxpy  
1710

 Tomado de: https://bit.ly/34EWeoy  
1711

 Tomado de: https://bit.ly/2EumRBY  
1712

 Tomado de: https://bit.ly/2QrbNba  
1713

 Tomado de: https://bit.ly/3gD5ITI https://bit.ly/32xHDsF 
1714

 Tomado de: https://bit.ly/31RqwTp  
1715

 Tomado de: https://bit.ly/31HR7lL  

https://bit.ly/3llJCJ1
https://bit.ly/2EEzxpy
https://bit.ly/34EWeoy
https://bit.ly/2EumRBY
https://bit.ly/2QrbNba
https://bit.ly/3gD5ITI
https://bit.ly/31RqwTp
https://bit.ly/31HR7lL


 

● El 17 de agosto, un joven asesinó y descuartizó a su padre en Juventino Rosas, Guanajuato. 
1716 

● El 17 de agosto, fueron asesinadas tres personas en un local de máquinas tragamonedas en 
Uruapan, Michoacán.1717 

● El 18 de agosto, sicarios mataron a 13 personas en una balacera en una fiesta, entre ellas 
un niño de un año de edad y cinco mujeres, en Minatitlán, Veracruz1718 

● El 18 de agosto, hubo un intento de linchamiento en contra de un sujeto acusado de abusar 
sexualmente de dos niñas, en Altamira, Tamaulipas.1719 

● El 18 de agosto, fue hallado el cuerpo semicalcinado de un hombre. El cuerpo tenía impactos 
de bala y estaba atado de pies y manos en Olinalá, Guerrero.1720 

● El 18 de agosto, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en una zona 
boscosa de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.1721 

● El 18 de agosto, fue asesinado un menor de 14 años, hijo de un comandante de la policía 
municipal en Acatepec, Guerrero, durante un atentado al funcionario.1722 

● El 18 de agosto, fueron hallados tres cuerpos calcinados al interior de una camioneta sobre 
la carretera a Casas Grandes y Santa Teresa Jerónimo, en Ciudad Juárez, Chihuahua.1723 

● El 18 de agosto, fue hallado el cadáver del hijo del ex-gerente regional de la Comisión 
Federal de Electricidad, con huellas de tortura y señas de ataduras en pies y manos, en 
Amozoc, Puebla.1724 

● El 18 de agosto, un grupo de pobladores linchó a un hombre acusado de intentar robar una 
camioneta de la Central de Abastos en San Salvador Huixcolotla, Puebla.1725  

● El 19 de agosto, pobladores intentaron linchar a dos presuntos violadores. Los detuvieron, 
los golpearon y entregaron a las autoridades en Tlahuelilpan, Hidalgo.1726 

● El 19 de agosto, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre, quien fue mutilado y 
encontrado con una cartulina, en Cuernavaca, Morelos.1727 

● El 19 de agosto, fue asesinado a tiros un comandante de la policía municipal de Acatepec, 
Guerrero, mientras era trasladado en una ambulancia, la cual fue interceptada a la altura 
de Chilapa, Guerrero.1728 

● El 19 de agosto, pobladores intentaron linchar a un presunto delincuente que intentó robar 
un tanque de agua y un tanque de gas, en Carmen, Campeche. 1729 
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● El 19 de agosto, fueron hallados los cuerpos de cuatro hombres, quienes fueron asesinados 
con arma blanca y tenían las manos atadas, al lado de un vehículo incendiado en la carretera 
Cuitzeo-Moroleón, en Cuitzeo, Michoacán.1730 

● El 19 de agosto, fue hallado un cuerpo descuartizado en bolsas de basura en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.1731 

● El 19 de agosto, fueron halladas bolsas con restos humanos en Apaseo el Grande, 
Guanajuato.1732 

● El 19 de agosto, se abandonó en la comunidad Loza de Barrera un cadáver calcinado, en 
Silao, Guanajuato.1733 

● El 19 de agosto, se registró un intento de linchamineto en Juchitán, Oaxaca.1734 
● El 20 de agosto, suman 10 cuerpos los hallados en las labores de búsqueda de las fosas de 

El Veladero, en Acapulco, Guerrero.1735 
● El 20 de agosto, fue hallada la cabeza de un hombre en la carretera a Barra Vieja, en 

Acapulco, Guerrero.1736 
● El 20 de agosto, fue hallado en estado crítico un menor de edad con huellas de tortura y con 

un dedo amputado, en Zapopan, Jalisco.1737 
● El 20 de agosto, fueron hallados dos cuerpos semi-enterrados en una brecha, así como 25 

restos óseos y prendas de vestir en Bocoyna, Chihuahua.1738 
● El 20 de agosto, fue hallado el cuerpo decapitado de un adolescente de 15 años, con signos 

de tortura, en un predio baldío en Ciudad Juárez, Chihuahua.1739 
● El 20 de agosto, se reportó que un joven de 28 años recibió golpes y 16 puñaladas en su 

domicilio en Piedras Negras, Coahuila: tenía un pulmón perforado, cuatro heridas en la 
mano izquierda y en tórax del lado izquierdo, y tres heridas penetrantes en cara anterior y 
región occipital.1740 

● El 20 de agosto, fue hallado muerto el presidente del Comité Municipal del PRI en Tetela de 
Ocampo en Aquixtla, Puebla.1741 

● El 20 de agosto, fue hallado un cadáver torturado junto a un supuesto narcomensaje en la 
carretera La Colorada en Tepexi de Rodríguez, Puebla. 1742 

● El 20 de agosto, fueron hallados los cuerpos de tres hombres atados de pies y manos y 
envueltos en bolsas de plástico, en Empalme, Sonora.1743  

 
1730

 Tomado de: https://bit.ly/3lvzEox 
1731

 Tomado de: https://bit.ly/31LNRpH 
1732

 Tomado de: https://bit.ly/3hTZcJI  
1733

 Tomado de: https://bit.ly/3bjqtTz  
1734

 Tomado de : https://bit.ly/2Gl9hBz  
1735

 Tomado de: https://bit.ly/32glYEX 
1736

 Tomado de: https://bit.ly/2FIqvbL y https://bit.ly/3i5iCe7 
1737

 Tomado de: https://bit.ly/34kLV9h 
1738

 Tomado de: https://bit.ly/2QaOZfU 
1739

 Tomado de: https://bit.ly/3hknxIn 
1740

 Tomado de: https://bit.ly/2Qh6NpM 
1741 Tomado de: https://bit.ly/3b3JZU5  
1742

 Tomado de: https://bit.ly/3j1XoP8  
1743

 Tomado de: https://bit.ly/2EzOU2G 

https://bit.ly/3bjqtTz
https://bit.ly/2Gl9hBz
https://bit.ly/2FIqvbL
https://bit.ly/3b3JZU5
https://bit.ly/3j1XoP8


 

● El 20 de agosto, fueron arrojados en sacos en la carretera los restos humanos decapitados 
y con las extremidades separadas, de cuatro personas, en Caborca, Sonora.1744 

● El 20 de agosto, fue hallado el cuerpo torturado de un hombre, en Lagos de Moreno, 
Jalisco.1745 

● El 20 de agosto, fue asesinado el coordinador de la delegación de la Fiscalía General de la 
República (FGR) en San Luis Potosí, Guillermo Pérez Moreno, en la capital de dicho 
estado.1746 

● El 20 de agosto, fue hallado el cadáver de un hombre con huellas de tortura, flotando en el 
mar en playa Hornos, en Acapulco, Guerrero.1747 

● El 20 de agosto se encontró una fosa clandestina en Coahuayana, Michoacán. Se desconoce 
el número de cuerpos.1748  

● El 21 de agosto, fue encontrado un cuerpo con huellas de tortura y  un narcomensaje en 
Jerez, Zacatecas.1749 

● El 21 de agosto, fueron halladas ocho personas privadas de la libertad; a una de ellas le 
amputaron una extremidad y a otra más la asesinaron durante un fuego cruzado, en 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Todas tenían huellas de tortura.1750 

● El 21 de agosto, fue asesinado un niño de siete años a golpes en una casa, presuntamente, 
por su padre en Ciudad Juárez, Chihuahua.1751 

● El 21 de agosto, fue hallado el cuerpo de un hombre maniatado, amordazado y con un 
torniquete en el cuello en Acapulco de Juárez, Guerrero.1752 

● El 21 de agosto, intentaron linchar a un presunto ladrón en San Martín Texmelucan, 
Puebla.1753 

● El 21 de agosto, un niño de cinco años fue asesinado de un balazo en la cabeza, en Tijuana, 
Baja California.1754 

● El 21 de agosto, fue encontrado un cuerpo encobijado y una bolsa con restos humanos en 
Tijuana, Baja California.1755 

● El 21 de agosto, fue torturado un adolescente de 16 años; le produjeron quemaduras de 
segundo y tercer grado, y le amputaron un dedo del pie, en Zapopan, Jalisco.1756 

● El 22 de agosto, fueron encontrados dos cuerpos con signos de tortura al interior de un 
domicilio en Fresnillo, Zacatecas.1757 
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● El 22 de agosto fue encontrado un cuerpo con las manos atadas, huellas de violencia y la 
cabeza envuelta en una bolsa bajo un puente, en Tijuana, Baja California.1758  

● El 22 de agosto, fueron hallados dos cuerpos con disparos, huellas de tortura, y con una 
cartulina en el pecho clavada con una navaja con un mensaje. Uno de ellos era Herón Sarabia 
Mendoza, candidato a la presidencia municipal en Tlapehuala, Guerrero.1759 

● El 22 de agosto, fue hallada la cabeza que pertenecía al cuerpo de un hombre decapitado y 
encontrado el 20 de agosto, en Lagos de Moreno, Jalisco.1760 

● El 22 de agosto, un hombre logró escapar de sus secuestradores y torturadores en el 
mercado Hidalgo en Puebla, Puebla. 1761  

● El 22 de agosto, fueron asesinados tres miembros de una familia, en particular, una niña de 
ocho años, su madre de 40 años y su padre de 35 años en una camioneta en Altotonga, 
Veracruz.1762 

● El 22 de agosto, fue asesinado un adolescente de 17 años en su vivienda en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.1763 

● El 22 de agosto, dos personas sufrieron intento de linchamiento en Los Reyes La Paz, Estado 
de México.1764  

● El 22 de agosto, fue hallado un cuerpo descuartizado en Zitácuaro, Michoacán.1765 
● El 23 de agosto, fue encontrado un cuerpo sin vida, con huellas de tortura, degollado y sin 

extremidades, en Guaymas, Sonora.1766 
● El 23 de agosto, pobladores de la colonia Unidad, Esfuerzo y Trabajo en Escárcega en 

Campeche, golpearon, desnudaron y amarraron a un poste a un presunto delincuente que 
trató de entrar a una casa.1767  

● El 23 de agosto, vecinos intentaron linchar a un presunto asaltante en San Pablo 
Xochimehuacan, Puebla, Puebla.1768 

● El 23 de agosto, casi linchan a un presunto ladrón en Amozoc, Puebla.1769 
● El 23 de agosto, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre en bolsas de plástico en 

una hielera, en Acapulco, Guerrero.1770 
● El 23 de agosto, fue hallado el cuerpo de un hombre degollado con visibles huellas de tortura 

en el cuerpo, en Acapulco, Guerrero.1771 
● El 23 de agosto, fue encontrado el cuerpo de un joven lapidado en Morelia, Michoacán.1772 
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● El 23 de agosto, fueron encontradas bolsas con los restos de una mujer en Celaya, 
Guanajuato.1773  

● El 23 de agosto, fueron encontrados tres cuerpos, con huellas de tortura, en Matehuala, San 
Luis Potosí.1774 

● El 23 de agosto fue asesinado el activista Tomás Martínez PInacho en Miahuatlán, 
Oaxaca.1775 

● El 24 de agosto, fue localizado el cuerpo de una mujer con signos de violencia, con las manos 
atadas y amordazada con cinta color gris, en Juárez, Chihuahua 1776 

● El 24 de agosto, fue encontrado el cuerpo calcinado de una mujer de 16 años, en Mexicali, 
Baja California.1777 

● El 24 de agosto, fue hallado calcinado el cuerpo de un reguero en las inmediaciones de un 
pozo petrolero del ejido del Carmen, en Cacahoatán, Chiapas. Fue rociado con gasolina y 
quemado a la orilla de la carretera.1778 

● El 24 de agosto, fue localizada una bolsa con restos humanos en una brecha en Colima, 
Colima.1779 

● El 24 de agosto, 15 personas de una comunidad lincharon a un hombre hasta matarlo. El 
cuerpo presentaba varias lesiones debido a los golpes y machetazos, en Tlajomulco, Jalisco. 
Supuestamente lo encontraron robando en la zona.1780 

● El 24 de agosto, fue hallado el cuerpo de un hombre asesinado y con huellas de tortura, en 
Zapopan, Jalisco.1781  

● El 24 de agosto, fue hallado el cuerpo de un hombre asesinado, con lesiones, quemaduras 
y huellas de tortura, en Tlajomulco, Jalisco.1782  

● El 24 de agosto, fueron asesinadas tres personas tras una balacera afuera de un hotel en 
Ixmiquilpan, Hidalgo.1783 

● El 24 de agosto, fue hallado un cuerpo con huellas de tortura en una calle en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.1784 

● El 24 de agosto, fueron asesinados dos hombres y después rociados con lo que parece ser 
ácido muriático en Puebla, Puebla.1785 

● El 24 de agosto, fueron hallados los cuerpos sin vida de tres personas dentro de un coche, 
en Gómez Farías, Jalisco.1786 
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● El 25 de agosto, fue hallado el cuerpo sin vida de un joven desaparecido en la CDMX que era 
parte de la comunidad LGBT, calcinado, con una bandera de la comunidad y una cartulina 
que mencionaba que el asesinato fue “por violador”, en Cuernavaca, Morelos.1787 

● El 25 de agosto, fueron asesinadas tres personas, dos hombres y una mujer, en Ensenada, 
Baja California.1788 

● El 25 de agosto, fueron hallados los cuerpos de dos hombres decapitados a la orilla de la 
carretera Acapulco-Zihuatanejo, en Petatlán, Guerrero.1789  

● El 25 de agosto, fueron hallados los cuerpos de cinco hombres y una mujer, con las manos 
amarradas, en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, en Huimanguillo, Tabasco.1790 

● El 25 de agosto, fueron hallados los cuerpos de tres hombres y una mujer, con las manos 
atadas y signos de tortura, en los campos de cultivo, en Salamanca, Guanajuato.1791 

● El 25 de agosto, fueron asesinados tres hombres, mientras se transportaban en un vehículo 
en Fresnillo, Zacatecas.1792 

● El 25 de agosto, fueron asesinados tres hombres, de 45, 22 y 22 años respectivamente, en 
un paraje en Huajuapan de León, Oaxaca.1793 

● El 25 de agosto, un joven de 17 años fue asesinado en un ataque armado en Calera, 
Zacatecas.1794  

● El 25 de agosto, fue encontrado el cuerpo de un hombre con signos de tortura en Benito 
Juárez, Quintana Roo.1795   

● El 25 de agosto, fue hallado el cuerpo de una mujer con señas de tortura, en un camino rural 
en Juan Rodríguez Clara, Veracruz.1796 

● El 25 de agosto, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un arroyo en Chihuahua, 
Chihuahua.1797 

● El 25 de agosto, fue encontrado el cuerpo de un hombre ensabanado con huellas de tortura 
en Benito Juárez, Quintana Roo. 1798  

● El 25 de agosto, fue encontrado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Benito 
Juárez, Quintana Roo. 1799  

● El 25 de agosto, fue hallado el cuerpo de una niña de 14 años con signos de violencia en Villa 
Victoria, Estado de México.1800 

● El 26 de agosto, fue levantado y asesinado el Comisario General de la Policía Municipal de 
Yécora en Santa Rosa, Sonora.1801 
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● El 26 de agosto, fueron asesinadas tres personas por sujetos armados dentro de un 
fraccionamiento, en Tlajomulco, Jalisco.1802 

● El 26 de agosto, fue hallada una mujer torturada con heridas profundas en piernas, brazos 
y estómago, en Matamoros, Tamaulipas.1803  

● El 26 de agosto, fue encontrado el cuerpo de un niño de 13 años de edad con un tiro en la 
frente, en Benito Juárez, Quintana Roo.1804  

● El 26 de agosto, fue localizado el cuerpo calcinado  de un hombre en Ocoyoacac, Estado de 
México.1805 

● El 26 de agosto, fue hallado el cuerpo descuartizado de una mujer en Apatzingán, 
Michoacán.1806 

● El 27 de agosto, fue encontrado el cuerpo de una activista trans luego de ser apuñalada en 
Tijuana, Baja California.1807 

● El 27 de agosto, fue asesinado un menor de edad al salir de una tienda de abarrotes en Villa 
Juárez, Chihuahua.1808 

● El 27 de agosto, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre, quien había sido torturado 
junto con otras cuatro personas en una finca en obra negra, en Tonalá, Jalisco.1809  

● El 27 de agosto, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre dentro de una maleta, 
en Guadalajara, Jalisco.1810 

● El 27 de agosto, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que había sido torturado dentro 
de un domicilio, en Lagos de Moreno, Jalisco.1811 

● El 27 de agosto, casi fueron linchados tres presuntos delincuentes por intentar robar ganado 
en Ciudad Serdán, en Chalchicomula de Sesma, Puebla. 1812 

● El 27 de agosto, fue hallado el cuerpo de una mujer transgénero, asesinada con más de 30 
puñaladas, degollada y desfigurada, al interior de su domicilio, en Puente Nacional, 
Veracruz.1813 

● El 27 de agosto, fue hallado el cuerpo de una menor de 17 años, en avanzado estado de 
descomposición y con huellas de tortura, a las orillas de una laguna, en Alvarado, 
Veracruz.1814 

● El 27 de agosto, fue hallado el cuerpo del vocero de la Fiscalía General del Estado de 
Guanajuato, con manos atadas y huellas de tortura, en la carretera libre a Celaya, en 
Salamanca, Guanajuato.1815 
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● El 27 de agosto, fue hallada una fosa clandestina con más de cinco restos humanos en un 
predio de Acayucan, Veracruz.1816 

● El 27 de agosto, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en una vialidad en 
Cuauhtémoc, Chihuahua.1817 

● El 27 de agosto, fue hallado el cuerpo de un joven con signos de tortura en Huixquilucan, 
Estado de México.1818 

● El 27 de agosto, fue encontrado el cuerpo de una mujer con signos de tortura en Acolman, 
Estado de México.1819 

● El 27 de agosto, fue encontrado el cuerpo de un hombre con signos de tortura en Cadereyta, 
Nuevo León.1820 

● El 28 de agosto, fue encontrado el cuerpo de un hombre torturado en un callejón en 
Zacatecas, Zacatecas.1821 

● El 28 de agosto, fueron asesinadas tres personas dentro de su automóvil en la localidad de 
Tierra Blanca, Culiacán, Sinaloa.1822 

● El 28 de agosto, fue hallado el cuerpo sin vida y desmembrado de un hombre, con un 
mensaje escrito en un cartón, en Emiliano Zapata, Morelos.1823 

● El 28 de agosto, murió un jefe de la policía ministerial durante una emboscada en la 
comunidad de Terrerillos, en Chignahuapan, Puebla.1824 

● El 28 de agosto, fueron asesinados con armas de fuego y más de 70 detonaciones, tres 
hombres en Culiacán, Sinaloa. 1825 

● El 28 de agosto, fue hallado el cuerpo de una persona degollada, con algunos dedos 
mutilados y huellas de tortura, en Cárdenas, Tabasco.1826 

● El 28 de agosto, un presunto ladrón sufrió un intento de linchamiento en Coatzacoalcos, 
Veracruz. Le fue amputada la mano derecha con un machete.1827 

● El 28 de agosto se localizaron los cuerpos de tres hombres sin vida, atados de pies y manos 
y con señales de tortura, junto con un mensaje del crimen organizado, al lado de una escuela 
secundaria en Fresnillo, Zacatecas.1828 

● El 28 de agosto, fueron halladas las extremidades de una persona en estado de 
descomposición en un predio, en Tlajomulco, Jalisco.1829 

● El 28 de agosto, fueron hallados restos humanos dentro de varias bolsas de plástico, en 
Zapopan, Jalisco.1830  
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● El 28 de agosto, fue hallado un cuerpo desmembrado en Monterrey, Nuevo León.1831 
● El 29 de agosto, fueron hallados tres cuerpos en la calle en Empalme, Sonora.1832 
● El 29 de agosto, pobladores casi linchan a un presunto ladrón en Tilapa, Puebla. 1833 
● El 29 de agosto, integrantes de Rastreadores Fe y Esperanza encontraron dos cuerpos en 

dos fosas distintas en los predios de El Guachapori en Ahome, Sinaloa. 1834 
● El 29 de agosto, fue hallado el cuerpo de un hombre con muestras de tortura en Mazatlán, 

Sinaloa. 1835 
● El 29 de agosto, fueron asesinadas cinco personas por impacto de bala, en Tlaquepaque, 

Jalisco.1836 
● El 29 de agosto, fueron hallados cinco cuerpos envueltos en cobijas en Fresnillo, 

Zacatecas.1837 
● El 30 de agosto, fue hallado un hombre decapitado y con huellas de tortura, junto a una 

cartulina con un mensaje, en Acapulco, Guerrero.1838 
● El 30 de agosto, un comando armado quemó tres negocios, asesinó a un hombre y robó una 

camioneta en Bocoyna, Chihuahua.1839 
● El 30 de agosto, fue hallada la cabeza de un hombre en una hielera de unicel en una calle en 

Cuauhtémoc, Chihuahua.1840 
● El 30 de agosto, fue encontrado el cuerpo de un hombre con marcas de tortura en Chalco, 

Estado de México.1841 
● El 30 de agosto, fueron encontrados restos humanos de presuntamente dos personas en 

varias bolsas en Naucalpan, Estado de México.1842  
● El 30 de agosto, pobladores lincharon y prendieron fuego a un presunto ladrón en 

Huixcolotla, Puebla.1843 
● El 30 de agosto, fueron hallados dos cadáveres con signos de tortura en la colonia La 

Libertad en Puebla, Puebla. 1844  
● El 30 de agosto, fue hallado el cadáver de un hombre con huellas de tortura y golpes en 

Huaquechula, Puebla. 1845 
● El 30 de agosto, fue hallado un cuerpo con signos de tortura en el Desarrollo Urbano Tres 

Ríos en Culiacán, Sinaloa.1846 
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● El 30 de agosto, ciudadanos lincharon a un presunto ladrón que intentó robar mercancía de 
un tianguis en Puebla, Puebla. 1847 

● El 30 de agosto, fue hallado el cuerpo de un hombre desmembrado, en Uruapan, 
Michoacán.1848  

● El 30 de agosto, fue hallado muerto un joven de 20 años, atado de pies y manos y con huellas 
de tortura, en Iguala, Guerrero.1849  

● El 31 de agosto, fueron encontrados restos humanos enterrados en un sembradío en 
Huanímoro, Guanajuato.1850 

● El 31 de agosto, fue encontrado el cuerpo de un hombre decapitado en un camino de 
terracería en Abasolo, Guanajuato.1851 

● El 31 de agosto, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en una brecha 
en Chihuahua, Chihuahua.1852 

● El 31 de agosto, fue hallado el cuerpo de un hombre con visibles huellas de tortura y muerto 
por asfixia en El Trébol, en Acapulco, Guerrero.1853 

● El 31 de agosto, fue hallado un hombre con huellas de tortura, con las manos atadas por la 
espalda y heridas de arma de fuego, en Acapulco, Guerrero.1854 

● El 31 de agosto, un hombre sufrió un intento de linchamiento en Benito Juárez, Quintana 
Roo.1855  

● El 31 de agosto, fueron hallados dos cuerpos descuartizados en Matías Romero, Oaxaca.1856 
● El 31 de agosto, fue asesinada una mujer con una discapacidad en la puerta de su domicilio 

en Morelia, Michoacán.1857   
 

Septiembre 

 

● El 1 de septiembre, fue encontrado un cuerpo decapitado con las manos atadas con alambre  
en Tijuana, Baja California.1858 

● El 1 de septiembre, fueron hallados tres cadáveres, entre ellos, el tesorero y el secretario 
de del municipio de San Luis Amatlán, Oaxaca.1859 

● El 1 de septiembre, fue ejecutado un adolescente de 16 años en San Luis Potosí, San Luis 
Potosí.1860 
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●   El 1 de septiembre, fue asesinada una mujer embarazada en Cuautla, Morelos.1861 
● El 1 de septiembre, fue hallada una fosa con cuatro cadáveres en la comunidad de El Sifón, 

en Culiacán, Sinaloa.1862 
● El 1 de septiembre, fueron halladas dos bolsas con restos humanos en Manzanillo, 

Colima.1863 
● El 1 de septiembre, fueron encontradas ocho mujeres víctimas de trata en Villa del Carbón, 

Estado de México1864 
● El 1 de septiembre, fueron encontrados dos cuerpos descuartizados en Celaya, 

Guanajuato1865. 
● El 1 de septiembre, fue asegurada una víctima de trata en León, Guanajuato.1866  
● El 1 de septiembre, fue encontrado un hombre con muestras de tortura en Guanajuato, 

Guanajuato.1867 
● El 2 de septiembre, se encontró el cuerpo decapitado de un hombre cerca de una presa en 

Tijuana, Baja California1868 
● El 2 de septiembre, fueron asesinadas ocho personas (incluyendo dos adolescentes)  en un 

velorio en Cuernavaca, Morelos.1869  
● El 2 de septiembre, el cuerpo de una mujer de 42 años fue hallado en una fosa, en la colonia 

Las Torres, zona conurbada de Acapulco, Guerrero.1870 
● El 2 de septiembre, fue hallado el cuerpo de una mujer activista transgénero al interior de 

su domicilio en Aquiles Serdán, Chihuahua.1871 
● El 2 de septiembre, fueron hallados los cuerpos de dos jóvenes mujeres que fueron 

torturadas y calcinadas en Culiacán, Sinaloa. 1872 
● El 2 de septiembre, fue hallada una fosa con cuatro cadáveres y un cráneo en la comunidad 

de Santa Bárbara en Culiacán, Sinaloa. 1873 
● El 2 de septiembre, fue hallado un cuerpo con signos de tortura en Huaquechula, Puebla. 

1874 
● El 2 de septiembre, fueron arrojados a la vía pública los cuerpos de tres personas en Yécora, 

Sonora.1875 
● El 2 de septiembre, fueron encontradas bolsas con restos humanos cubiertas por una 

sábana blanca en Manzanillo, Colima.1876 
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● El 2 de septiembre se reportó el hallazgo de seis cuerpos en un camino tras un 
enfrentamiento entre grupos antagónicos en Moris, Chihuahua.1877 

● El 2 de septiembre, fueron hallados los cuerpos de tres mujeres, con huellas de tortura, al 
interior de su domicilio en Tlalnepantla, Estado de México.1878 

● El 2 de septiembre, fue asesinado a tiros un adolescente de 17 años en Celaya, 
Guanajuato.1879 

● El 3 de septiembre, un hombre apuñaló 23 veces a su expareja en Zamora, Michoacán.1880 
● El 3 de septiembre, fueron hallados los cuerpos de dos hombres en una calle de Xalapa, 

Veracruz; ambos tenían huellas de tortura y uno se encontraba degollado.1881 
● El 3 de septiembre, un adolescente de 14 años de edad fue asesinado a tiros mientras 

caminaba por la calles en Chilapa, Guerrero.1882 
● El 3 de septiembre, fueron hallados cinco cuerpos con rastros de tortura en Villa de Ramos, 

San Luis Potosí.1883 
● El 3 de septiembre, fue encontrado un auto calcinado con restos humanos en su interior, en 

Tijuana, Baja California.1884 
● El 3 de septiembre, fueron localizadas tres bolsas con restos humanos y con un mensaje en 

una cartulina en calles de Manzanillo, Colima.1885 
● El 3 de septiembre, el cuerpo de una mujer fue localizado atado de pies y manos y con 

marcas de tortura en un canal de aguas negras en Matamoros, Tamaulipas.1886 
● El 3 de septiembre, fueron hallados los cuerpos descuartizados y con huellas de tortura de 

dos hombres en Pitiquito, Sonora.1887 
● El 3 de septiembre, fue encontrado el cuerpo de un hombre con signos de tortura y con 

plástico en las piernas en Solidaridad, Quintana Roo1888.  
● El 4 de septiembre, un joven fue golpeado por comerciantes del centro de Ixmiquilpan, por 

presuntamente robar, en Ixmiquilpan, Hidalgo.1889 
● El 4 de septiembre, fue hallado un cuerpo calcinado en San Luis Potosí, San Luis Potosí.1890 
● El 4 de septiembre, fue hallado un cuerpo calcinado, en Tlaquepaque, Jalisco.1891 
● El 4 de septiembre, se localizaron tres cuerpos en la carretera envueltos en cobijas y costales 

de ixtle  en Altar, Sonora; dos se encontraban descuartizados.1892 
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● El 4 de septiembre, fue encontrado el cuerpo de un hombre en descomposición con cal 
encima, en Hermosillo, Sonora.1893 

● El 4 de septiembre, fue localizada una osamenta semienterrada en Guaymas, Sonora.1894 
● El 4 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre de 35 años, con una soga en el 

cuello y sin una pierna, en un domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua.1895 
● El 4 de septiembre, fue hallada una caja de cartón con restos humanos, junto a una caseta 

policiaca, en Ciudad Juárez, Chihuahua.1896 
● El 4 de septiembre, fue localizado semienterrado el cuerpo de un hombre en Culiacán, 

Sinaloa.1897 
● El 4 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre amarrado de manos y pies y con 

múltiples huellas de tortura en Reynosa, Tamaulipas.1898 
● El 4 de septiembre, fueron asesinados mediante sustancias químicas los cuatro integrantes 

de una familia (dos padres y dos hijos) en su domicilio en Tancítaro, Michoacán.1899 
● El 4 de septiembre, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre dentro de un arroyo en 

Chihuahua, Chihuahua.1900 
● El 4 de septiembre, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre sobre un camino de 

terracería en Calimaya, Estado de México1901. 
● El 4 de septiembre, fue encontrado un cuerpo ensabanado y con signos de  tortura en el 

rostro, estómago y cuello, en Benito Juárez, Quintana Roo1902.  
● El 4 de septiembre, fue encontrada una mujer semienterrada en un campo de cultivo en 

León, Guanajuato.1903 
● El 5 de septiembre, dos hombres fueron golpeados por habitantes de Santa María Asunción, 

acusados de intentar robar una camioneta. Fueron rescatados por elementos de la Agencia 
de la Seguridad Estatal, Guardia Nacional y municipales, en Tulancingo, Hidalgo.1904 

● El 5 de septiembre, un hombre fue golpeado y linchado a machetazos por supuestamente 
haber asesinado a un campesino y haber cometido varios robos en la comunidad, en Centla, 
Tabasco.1905 

● El 5 de septiembre, vecinos intentaron linchar a un hombre acusado de intentar asaltar a un 
transeúnte en la localidad de La Resurrección, en Puebla, Puebla.1906 

● El 5 de septiembre, tres personas fueron asesinadas tras un ataque a balazos en Tecomán, 
Colima.1907 
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● El 5 de septiembre, fue hallado un cuerpo calcinado, dentro de una camioneta, en Lagos de 
Moreno, Jalisco.1908 

● El 5 de septiembre, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, junto a un mensaje, 
en Jiutepec, Morelos.1909 

● El 5 de septiembre, fue asesinada una activista de la comunidad LGBT+ en su domicilio en 
Ciudad Juárez, Chihuahua.1910 

● El 5 de septiembre, fue hallado semienterrado el cuerpo de un hombre en Chilpancingo, 
Guerrero.1911   

● El 5 de septiembre, fue hallado el cuerpo de una mujer con un disparo en la cabeza y el 
brazo derecho cercenado en su camioneta, en Iguala, Guerrero.1912 

● El 5 de septiembre, fue hallado el cuerpo semienterrado de una mujer, en Tetela del Volcán, 
Morelos.1913 

● El 5 de septiembre, fue asesinado el director del Centro de Atención Integral de Servicios 
Esenciales en Salud (CAISES) en Salamanca, Guanajuato 1914 

● El 5 de septiembre, fueron asesinados cuatro trabajadores de una carnicería en el mercado 
de Salamanca, Guanajuato.1915 

● El 6 de septiembre, fue encontrado el cuerpo de un adolescente dentro de un predio en 
Morelia, Michoacán1916 

● El 6 de septiembre, fue hallado un cuerpo decapitado en Cerro de San Pedro, San Luis 
Potosí.1917 

● El 6 de septiembre, un hombre fue linchado y dos resultaron  quemados  y golpeados por 
miembros de la comunidad La Sabana, luego de que presuntamente intentaron cobrar 
derecho de piso en Centla, Tabasco.1918 

● El 6 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre decapitado y con las manos atadas 
cerca de la carretera Sabana- Las Plazuelas, en Acapulco, Guerrero.1919 

● El 6 de septiembre, vecinos intentaron linchar a un hombre por presuntamente violar a una 
mujer en Puebla, Puebla.1920 

● El 6 de septiembre, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en Culiacán, Sinaloa.1921  
● El 6 de septiembre, fueron hallados tres cuerpos calcinados dentro de un coche, en Lagos 

de Moreno, Jalisco.1922 
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● El 6 de septiembre, fueron hallados restos humanos calcinados en una fosa en Huatabampo, 
Sonora.1923  

● El 6 de septiembre, fueron hallados los cuerpos de tres hombres y una mujer, con huellas 
de tortura, detrás de un fraccionamiento en Ciudad Juárez, Chihuahua.1924 

● El 6 de septiembre, fue hallado un hombre semidesnudo, con rastros de balazos, golpes en 
el cuerpo y una cuerda amarrada al torso (al parecer fue arrastrado), en el poblado El 
Quemado, en Acapulco, Guerrero.1925 

● El 6 de septiembre, vecinos intentaron linchar a un hombre en Benito Juárez, Quintana 
Roo1926.  

● El 6 de septiembre, fueron hallados, al menos, dos hombres descuartizados en Celaya, 
Guanajuato.1927 

● El 7 de septiembre, fueron hallados los cuerpos desmembrados  de dos hombres dentro de 
bolsas de plástico, junto a un narcomensaje, en Coscomatepec de Bravo, Veracruz.1928 

● El 7 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura a un costado 
de la carretera estatal en Ezequiel Montes, Querétaro.1929 

● El 7 de septiembre, un grupo de vecinos intentaron linchar a un hombre luego de que 
presuntamente atacó a dos niños en Tlajomulco, Jalisco.1930   

● El 7 de septiembre, miembros del grupo de Rastreadores Tesoros Perdidos hasta 
Encontrarlos hallaron dos cuerpos en una fosa en Mazatlán, Sinaloa.1931 

● El 7 de septiembre, fueron ejecutadas tres personas en un auto en movimiento en Cajeme, 
Sonora.1932 

● El 7 de septiembre, fue asesinado el comisario ejidal de la comunidad indígena de 
Zacoalpan, en Ometepec, Guerrero.1933 

● El 7 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura y un cartón 
clavado en el abdomen con un cuchillo en Miguel Alemán, Tamaulipas.1934 

● El 7 de septiembre, fue asesinado un adolescente de 16 años tras ser herido con armas de 
fuego en Zamora, Michoacán1935 

● El 7 de septiembre, fue encontrado el cuerpo de una mujer con huellas de tortura y en 
estado de descomposición en Ixtapaluca, Estado de México1936.  

● El 7 de septiembre, fue encontrada una fosa en Celaya, Guanajuato. 1937 
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● El 8 de septiembre, fue hallada una maleta con un cuerpo masculino descuartizado, la cual 
tenía encima una lona blanca con un mensaje, en Tijuana, Baja California.1938 

● El 8 de septiembre, policías detuvieron un intento de linchamiento durante una riña en 
Puebla, Puebla.1939 

● El 8 de septiembre, colectivos de madres buscadoras encontraron restos óseos calcinados 
en Hermosillo, Sonora.1940 

● El 8 de septiembre, fueron hallados los cuerpos de tres hombres -uno de ellos tenía 21 años 
y otro, 28- con signos de tortura, en un domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua.1941 

● El 8 de septiembre, fue hallado el cadáver de un hombre con huellas de tortura en 
Tepoztlán, Morelos.1942 

● El 8 de septiembre, fue arrojada una granada de fragmentación a un domicilio en 
Huixcolotla, Puebla. 1943 

● El 8 de septiembre, fueron hallados enterrados los restos de una persona en un predio 
cercano a un panteón en Silao, Guanajuato. 1944 

● El 8 de septiembre, fue asesinado un adolescente en Calera, Zacatecas. 1945   
● El 9 de septiembre, fue hallado el cuerpo decapitado del periodista Julio Valdivia con huellas 

de tortura en Tezonapa, Veracruz.1946 
● El 9 de septiembre, los cuerpos de dos hombres decapitados fueron encontrados con un 

narcomensaje en Chavinda, Michoacán.1947 
● El 9 de septiembre, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un panteón en Ciudad 

Juárez, Chihuahua.1948 
● El 9 de septiembre, fueron hallados los cuerpos de tres hombres envueltos en bolsas negras 

de plástico en una calle en Cuauhtémoc, Chihuahua.1949 
● El 9 de septiembre, fue levantado, asesinado y torturado un hombre en Matamoros, 

Tamaulipas.1950 
● El 9 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con una sábana, huellas de tortura 

y un torniquete en el cuello en Acapulco, Guerrero; su familia confirmó días después que 
tiene 22 años.1951 

● El 9 de septiembre, fueron ejecutados dos hombres y una mujer en un ataque armado en 
Tenosique, Tabasco.1952 
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● El 9 de septiembre, un grupo de mujeres rastreadoras, apoyadas por la Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas de Sinaloa, localizaron una fosa donde había por lo menos una 
osamenta en Guasave, Sinaloa. 1953 

● El 9 de septiembre, fue hallado el cadáver de un hombre en una fosa en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas.1954 

● El 9 de septiembre se registró el intento de linchamiento de un hombre en Texcoco, Estado 
de México1955.  

● El 9 de septiembre, fue abandonado un cuerpo encobijado, envuelto en bolsas de plástico 
y con signos de tortura en Ecatepec, Estado de México1956. 

● El 9 de septiembre, fue encontrado un cuerpo descuartizado en Celaya, Guanajuato.  1957 
● El 10 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura a la orilla 

de la carretera Puebla-Veracruz en Maltrata, Veracruz.1958 
● El 10 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura, en 

Tlaquepaque, Jalisco.1959  
● El 10 de septiembre, se reportó el asesinato de Alejandro Toledo Morales, suplente del 

diputado local de Morena Moisés Reyes Sandoval, en Acapulco, Guerrero.1960 
● El 10 de septiembre, fueron asesinadas tres personas en una fiesta de cumpleaños en 

Tijuana, Baja California.1961 
● El 10 de septiembre fue localizado el cadáver calcinado de un hombre en un cruce de calles 

en Cajeme, Sonora.1962 
● El 10 de septiembre, fue asesinada una adolescente de 15 años en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.1963 
● El 10 de septiembre, fue hallada una fosa clandestina con 17 cuerpos, con actualización al 

mes de octubre, en el predio “La Guapota”, en Úrsulo Galván, Veracruz.1964 
● El 10 de septiembre, el cuerpo de un bebé recién nacido fue hallado en el relleno sanitario 

de la comunidad de Portezuelo, en Tasquillo, Hidalgo.1965 
● El 10 de septiembre, dos presuntos ladrones fueron linchados por pobladores de la localidad 

C-31, en Huimanguillo, Tabasco; uno murió camino al hospital y el otro, de un disparo en la 
espalda.1966 

● El 10 de septiembre, fueron hallados dos cuerpos con signos de tortura en el fondo de una 
barranca en la junta auxiliar de San Mateo Tlaixpan, en Tecamachalco, Puebla. 1967 
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● El 10 de septiembre, tres mujeres fueron asesinadas a balazos en una fonda, en el ejido de 
Palo Mulato, en Huimanguillo, Tabasco.1968 

● El 10 de septiembre, fueron asesinados cuatro hombres y una mujer dentro de una vivienda 
en Chihuahua, Chihuahua.1969 

● El 10 de septiembre, fueron hallados tres cuerpos en la carretera Salvatierra-Yuriria, en la 
entrada de la comunidad Cupareo, en Yuriria, Guanajuato.1970 

● El 10 de septiembre, fue encontrado el cuerpo descuartizado de una mujer, acompañado 
de un mensaje, en Los Reyes La Paz, Estado de México1971 

● El 10 de septiembre, fue hallado un cadáver con muestras de tortura en Fresnillo, 
Zacatecas.1972 

● El 11 de septiembre, fue encontrado el cuerpo desmembrado de un hombre cerca de la 
cabecera municipal de Yuriria, Guanajuato.1973 

● El 11 de septiembre, un grupo armado entró a un domicilio donde mataron a un adolescente 
de 17 años en Guanajuato, Guanajuato.1974 

● El 11 de septiembre, fue hallada muerta una niña de 14 años debajo de una alcantarilla en 
Huimanguillo, Tabasco; su cuerpo estaba semidesnudo y tenía huellas de tortura.1975 

● El 11 de septiembre, fueron hallados los restos óseos de una persona dentro de un sillón, 
en Huamantla, Tlaxcala.1976 

● El 11 de septiembre, fue arrestado un hombre por haber abusado sexualmente de una 
menor de edad por ocho años, en Ciudad Juárez, Chihuahua.1977 

● El 11 de septiembre, un hombre fue torturado mediante “tablazos” al interior de un penal 
en Ciudad Victoria, Tamaulipas.1978 

● El 11 de septiembre, fueron asesinadas cinco personas tras un enfrentamiento contra 
ejidatarios en Tila, Chiapas.1979 

● El 11 de septiembre, murió el coordinador regional de la Unión de Pueblos y Organizaciones 
del Estado de Guerrero (UPOEG) de Cruz Grande tras un enfrentamiento entre presuntos 
delincuentes y civiles armados en Florencio Villarreal, Guerrero.1980 

● El 11 de septiembre, fueron asesinados tres elementos de la policía estatal mexiquense en 
un domicilio en Villa Guerrero, Estado de México.1981 

● El 11 de septiembre, fue localizado el cuerpo de un niño de 14 años en Durango, 
Durango.1982 
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● El 11 de septiembre, fue ejecutado un hombre que había sido interrogado y levantado en 
un bar en Aguascalientes, Aguascalientes. Fue hallado con señales de tortura en un predio 
aledaño a un complejo de cines en el mismo municipio.1983 

● El 12 de septiembre, fue localizado el cuerpo de un adolescente de 15 años en un cultivo de 
agave en Pénjamo, Guanajuato.1984 

● El 12 de septiembre, fue localizada una cabeza en la carretera federal Salvatierra en Yuriria, 
Guanajuato.1985 

● El 12 de septiembre, fueron hallados los cuerpos de cuatro personas, en Tlaquepaque, 
Jalisco.1986 

● El 12 de septiembre, fue hallado un cuerpo con signos de tortura, envuelto en una carriola, 
en Guadalajara, Jalisco.1987  

● El 12 de septiembre, fueron hallados los restos de siete personas dentro de una fosa, en 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.1988 

● El 12 de septiembre, fueron hallados los cuerpos descuartizados de dos hombres, al interior 
de bolsas negras, a la orilla de una carretera en Papantla, Veracruz.1989 

● El 12 de septiembre, fue asesinado el comandante de la policía municipal de Choix, en 
Sinaloa. 1990 

● El 12 de septiembre, la Comisión de Búsqueda de Chihuahua y la Fiscalía de Distrito Zona 
Norte hallaron restos óseos en el arroyo “el mimbre” en Guadalupe, Chihuahua; el día 
anterior, hallaron dos osamentas.1991 

● El 12 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un bebe desmembrado y decapitado en una 
bolsa en Matamoros, Tamaulipas.1992 

● El 12 de septiembre, fueron encontrados los cadáveres de dos hombres con huellas de 
tortura y dedos y orejas cercenadas dentro de una cajuela en  Benito Juárez, Quintana 
Roo.1993 

● El 13 de septiembre, fueron encontrados los cuerpos de una mujer y dos hombres con signos 
de tortura en Valle de Santiago, Guanajuato.1994 

● El 13 de septiembre, fue hallado el cuerpo semidesnudo de un hombre con torniquete al 
cuello, huellas de tortura y ataduras en pies y manos, en una calle de Acapulco, Guerrero.1995 

● El 13 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura y posible 
asfixia en una sábana en el fraccionamiento Condesa, en Acapulco, Guerrero.1996 
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● El 13 de septiembre, fue hallado un cuerpo semienterrado en Tlajomulco, Jalisco.1997 
● El 13 de septiembre, fueron asesinados tres jóvenes, uno de ellos de 17 años, en la 

comunidad de Villa Ávila Camacho, en Xicotepec, Puebla.1998 
● El 13 de septiembre, fueron masacrados tres hombres junto a una carretera en Tijuana, Baja 

California.1999 
● El 13 de septiembre, fueron encontrados los cuerpos calcinados de dos personas al interior 

de su domicilio en Almoloya de Juárez, Estado de México.2000  
● El 14 de septiembre, sicarios asesinaron a un menor de edad al interior de su casa en Jaral 

del Progreso, Guanajuato2001 
● El 14 de septiembre, un menor de edad fue asesinado después de que un grupo armado 

entrara a su casa y abriera fuego en Pánuco, Zacatecas2002 
● El 14 de septiembre, fue hallado un hombre, con huellas de tortura, atado de manos y 

heridas de bala en Jalapa, Tabasco.2003 
● El 14 de septiembre, fue hallado un cuerpo descuartizado al interior de un automóvil, en 

Encarnación de Díaz, Jalisco.2004 
● El 14 de septiembre, fueron hallados un cuerpo en un tambo y una cabeza en una cubeta, 

en Tijuana, Baja California.2005 
● El 14 de septiembre se informó que un adolescente de 17 años perdió el ojo izquierdo a 

causa de golpes en San Pedro de las Colonias, Coahuila.2006 
● El 14 de septiembre se encontró el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en 

Pesquería, Nuevo León.2007  
● El 15 de septiembre, fue asesinada una niña de diez años en una calle en Gustavo A. Madero, 

Ciudad de México.2008  
● El 15 de septiembre, partes de un cuerpo descuartizado fueron encontradas dentro de una 

bolsa en Celaya, Guanajuato.2009 
● El 15 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura en la 

autopista Salamanca-Morelia en Yuriria, Guanajuato.2010 
● El 15 de septiembre, una niña de siete años murió por lesiones de arma de fuego en Celaya, 

Guanajuato2011 
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● El 15 de septiembre, fueron hallados los cuerpos de tres hombres en un camino de 
terracería en Martínez de la Torre, Veracruz.2012 

● El 15 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura y manos y 
pies atados, en la colonia Bocamar, en Acapulco, Guerrero.2013 

● El 15 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de 
descomposición, atado de pies y manos, y con huellas de tortura y  ahorcamiento, en el 
fraccionamiento El Roble, en Acapulco, Guerrero.2014 

● El 15 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un menor de edad con signos de tortura en 
un canal de agua en Chietla, Puebla.2015  

● El 15 de septiembre, fue hallado un cuerpo embolsado y con huellas de tortura en 
Tetlahuaca, Tlaxcala.2016 

● El 15 de septiembre, fueron detenidos tres integrantes de una familia por explotación sexual 
y pederastia en agravio de una menor, en Castillo de Teayo, Veracruz.2017 

● El 15 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre de 30 años con huellas de tortura 
en una terracería en Chihuahua, Chihuahua.2018 

● El 16 de septiembre, fue encontrado el cuerpo descuartizado de una mujer en una bolsa de 
basura en Celaya, Guanajuato2019 

● El 16 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un joven, con huellas de balazos, quemaduras 
y golpes, en Coyuca de Benítez, Guerrero.2020 

● El 16 de septiembre, un hombre murió en un hospital tras ser golpeado por pobladores, por 
presuntamente robar una camioneta en Tecozautla, Hidalgo.2021 

● El 16 de septiembre, fueron hallados seis cuerpos en Tlajomulco, Jalisco.2022 
● El 16 de septiembre, fue hallado un cuerpo con huellas de tortura, en Tlajomulco, Jalisco.2023  
● El 16 de septiembre, fueron hallados dos cadáveres encobijados y con huellas de tortura en 

Tlacotepec, Puebla. 2024 
● El 16 de septiembre, fue hallado un niño de dos años con huellas de asfixia en Tijuana, Baja 

California.2025 
● El 16 de septiembre, fueron halladas bolsas con restos humanos en la colonia Lumbreras de 

Amalucan, en Puebla, Puebla; una contenía una cabeza y la segunda, otros restos. 2026 
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● El 16 de septiembre, fue abandonado en un hospital un hombre con signos de tortura en 
Ahome,  Sinaloa. 2027 

● El 16 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura dentro de 
una bolsa de basura en el cruce de dos calles en Ciudad Juárez, Chihuahua.2028 

● El 16 de septiembre, fue hallado el cuerpo degollado de un hombre de 35 años en un río de 
Saltabarranca, Veracruz.2029 

● El 17 de septiembre, fue encontrado el cuerpo decapitado de un menor de edad en una 
brecha en Zamora, Michoacán.2030 

● El 17 de septiembre, fue encontrado un cuerpo con signos de tortura a un costado de la 
carretera en Fresnillo, Zacatecas.2031 

● El 17 de septiembre, fue encontrado el cuerpo de un hombre con la cara destrozada en una 
vivienda en Celaya, Guanajuato.2032 

● El 17 de septiembre, tres personas fueron asesinadas dentro de un centro deportivo en 
Guadalupe, Zacatecas.2033 

● El 17 de septiembre, cinco personas fueron asesinadas en un velorio en Celaya, 
Guanajuato2034 

● El 17 de septiembre, fue hallado un cuerpo con huellas de tortura, en Temixco, Morelos.2035 
● El 17 de septiembre, fue asesinado un niño de seis años en un fuego cruzado entre policías 

y un civil en Tijuana, Baja California.2036 
● El 17 de septiembre, fue hallada una fosa clandestina por madres buscadoras en la que se 

encontró el cuerpo de un joven tras una excavación en una casa abandonada, en la colonia 
San Bosco,  Hermosillo, Sonora.2037 

● El 17 de septiembre se localizaron siete fosas con ocho cuerpos en estado de putrefacción, 
en La Mesa, Nogales, Sonora. 2038  Otros cinco cuerpos fueron hallados en esta misma 
comunidad en el mes de marzo.  

● El 17 de septiembre, fue hallado un cuerpo calcinado en tierras de cultivo de la sindicatura 
de Costa Rica en Culiacán, Sinaloa. 2039 

● El 17 de septiembre, tres hombres fueron asesinados tras un ataque en su domicilio en León, 
Guanajuato. 2040 

● El 17 de septiembre, se reportó que tres hombres fueron asesinados a balazos sobre la 
carretera Coyuca de Catalán-Zihuatanejo, en Coyuca de Catalán, Guerrero.2041 
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● El 17 de septiembre, fueron hallados los cuerpos putrefactos de dos hombres y una mujer, 
con heridas de arma blanca, en una zona agrícola de Solidaridad, Quintana Roo..2042 

● El 17 de septiembre, fue encontrado el cuerpo descuartizado de una persona en Acolman, 
Estado de México2043. 

● El 18 de septiembre, fueron hallados dos cuerpos en fosa en Quecholac, Puebla. 2044 
● El 18 de septiembre, fue hallado el cuerpo de una mujer con huellas de tortura, atado en 

una valla metálica, en el libramiento de Xalapa, Veracruz.2045 
● El 18 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre de 74 años, con la cabeza 

destrozada, golpes y varias puñaladas en su hogar en Tenosique, Tabasco.2046 
● El 18 de septiembre, fue hallado el cuerpo decapitado de un hombre en Ometepec, 

Guerrero.2047 
● El 18 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un joven de 19 años, con huellas de tortura, 

atado de pies y manos y una soga en el cuello, en Acapulco, Guerrero.2048 
● El 18 de septiembre, fue encontrada una cabeza humana en Huitziltepec, Puebla; el resto 

del cuerpo fue abandonado en Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla.2049  
● El 18 de septiembre, pobladores de la comunidad de Santa Ana Necoxtla casi lincharon a 

dos hombres por presuntamente robar un becerro en Epatlán, Puebla.2050 
● El 18 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre amarrado de pies y manos, con la 

cabeza vendada en Reynosa, Tamaulipas.2051 
● El 18 de septiembre, fue encontrado  un hombre con signos de tortura y múltiples lesiones 

en cara y cuello, en Benito Juárez, Quintana Roo.2052   
● El 18 de septiembre, fue encontrado el cuerpo de una niña de cinco años con signos de 

violencia sexual y física (hematomas faciales, estallamiento de la vesícula biliar, hemorragia 
cerebral, entre otras lesiones) en Benito Juárez, Quintana Roo.2053 

● El 19 de septiembre, fueron asesinados tres jóvenes, incluyendo un menor de edad, dentro 
de un taller mecánico de Guadalajara, Jalisco.2054 

● El 19 de septiembre, un grupo armado atacó las instalaciones de la policía municipal de Juan 
Aldama, Zacatecas, y asesinó a un director y su escolta.2055 

● El 19 de septiembre, fueron encontrados tres cuerpos descuartizados envueltos en bolsas 
de plástico sobre unos matorrales en Fresnillo, Zacatecas.2056 
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● El 19 de septiembre, fueron hallados los restos descuartizados de un hombre en bolsas de 
plástico, en Fortín, Veracruz.2057 

● El 19 de septiembre, fue hallado un cadáver calcinado en un refrigerador, tras el incendio 
en una vivienda, en Tijuana, Baja California.2058 

● El 19 de septiembre, fue encontrado el cuerpo descuartizado de un hombre en Cozumel, 
Quintana Roo.2059 

● El 19 de septiembre, miembros de Rastreadoras por la Paz encontraron seis cuerpos en una 
fosa en La Bolsa de Tosalibampo No.1, en  Ahome, Sinaloa.2060 

● El 19 de septiembre, fue hallado el cuerpo de una mujer semienterrado en Tetela del Volcán, 
Morelos.2061 

● El 19 de septiembre, fue encontrado el cuerpo de una mujer con las manos amarradas y  
con una bolsa en la cabeza al interior de su domicilio en Nezahualcóyotl, Estado de 
México2062 

● El 19 de septiembre, fue encontrado un cuerpo descuartizado en Benito Juárez, Quintana 
Roo.2063 

● El 19 de septiembre se encontró un cuerpo descuartizado en Fresnillo, Zacatecas. 2064 
● El 19  de septiembre se encontró el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Fresnillo, 

Zacatecas.2065 
● El 20 de septiembre, fue encontrado un hombre con signos de tortura después de ser 

secuestrado en Tangancícuaro, Michoacán.2066 
● El 20 de septiembre, fueron ejecutados cuatro jóvenes que se encontraban secuestrados, 

en Tijuana, Baja California.2067 
● El 20 de septiembre, fue localizado un cuerpo calcinado en un camino vecinal en Tijuana, 

Baja California.2068 
● El 20 de septiembre, fueron localizados dos cuerpos calcinados en un ejido de Mexicali, Baja 

California.2069 
● El 20 de septiembre, fueron ejecutadas tres personas en un ataque armado -una tenía una 

chamarra de la Policía Estatal- en Ensenada, Baja California.2070 
● El 20 de septiembre, policías estatales localizaron el cuerpo calcinado de un hombre, 

presuntamente ejecutado en un camino de terracería, en Epazoyucan, Hidalgo.2071 
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● El 20 de septiembre, fueron hallados los cuerpos de dos mujeres y un hombre maniatados 
y con huellas de tortura en un terreno baldío en Ciudad Juárez, Chihuahua.2072 

● El 21 de septiembre, un presunto ladrón fue asesinado por vecinos a golpes en Guadalajara, 
Jalisco.2073 

● El 21 de septiembre, fueron encontrados 23 cuerpos dentro de una fosa, en Ixtlahuacán de 
los Membrillos, Jalisco2074 

● El 21 de septiembre, fueron hallados los restos descuartizados de un hombre al interior de 
bolsas de plástico en un camino de terracería en Coatepec, Veracruz.2075 

● El 21 de septiembre, fue asesinada una mujer embarazada en una zona indígena en Comala, 
Colima.2076 

● El 21 de septiembre se reportó que un hombre de 38 años fue asesinado por un grupo de 
hombres que lo atacó con piedras, palos y machetes hasta destrozarle la cabeza en Paraíso, 
Tabasco.2077 

● El 21 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de violación y tortura 
en Puebla, Puebla.2078 

● El 21 de septiembre, fue encontrado lapidado el cuerpo de un hombre en la calle en 
Ecatepec, Estado de México.2079 

● El 21 de septiembre, fue hallado un cuerpo calcinado en León, Guanajuato.2080  
● El 21 de septiembre, fue asesinada una joven de 21 años, presuntamente por su pareja, en 

Morelia, Michoacán. La víctima presentaba 31 golpes en la cabeza, cuello, hombros, tórax, 
fosa iliaca, abdomen, muslos, región lumbar, antebrazo y piernas; además, tenía lesiones 
interiores en la vagina.2081 

● El 22 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un menor de 13 años con un golpe en la cabeza 
en la azotea de una cuartería en Tantoyuca, Veracruz.2082 

● El 22 de septiembre, fueron encontrados tres cuerpos (el de una mujer y dos hombres) con 
las manos atadas y huellas de tortura en la orilla de un dren en Cajeme, Sonora.2083 

● El 22 de septiembre, fueron localizadas seis osamentas en un terreno en Cajeme, Sonora.2084 
● El 22 de septiembre, fue localizado un cadáver calcinado en un relleno sanitario en 

Huatabampo, Sonora.2085 
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● El 22 de septiembre, luego de un asalto perpetrado a un cuentahabiente, una 
muchedumbre detuvo y agarró a golpes a un presunto delincuente hasta que fue rescatado 
por policías locales, en Villahermosa, Centro, Tabasco.2086 

● El 22 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura en unas 
tapias de Ciudad Juárez, Chihuahua.2087 

● El 22 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre y de una mujer con signos de 
tortura dentro de bolsas y a orillas de un camino en Ciudad Juárez, Chihuahua.2088 

● El 22 de septiembre, cinco personas fueron asesinadas en una taquería en Irapuato, 
Guanajuato.2089 

● El 22 de septiembre fue hallado un cadáver semienterrado en estado putrefacto en Morelia, 
Michoacán. 2090 

● El 23 de septiembre, fueron localizados restos óseos por parte de colectivos de madres 
buscadoras en Nogales, Sonora.2091 

● El 23 de septiembre, fue hallada una fosa con, al menos, seis cuerpos (cinco hombres y una 
mujer) en una fosa en Cárdenas, San Luis Potosí.2092 

● El 23 de septiembre, fue hallado un cuerpo desmembrado y embalado en San Jerónimo 
Caleras, Puebla. 2093 

● El 23 de septiembre, fue hallado un cuerpo semienterrado en León, Guanajuato. 2094 
● El 23 de septiembre, fueron hallados dos cuerpos desmembrados en Guanajuato, 

Guanajuato.2095 
● El 23 de septiembre, fueron hallados restos humanos en el interior de una caja en la calle 

en León, Guanajuato.2096 
● El 24 de septiembre, fue presuntamente atropellada una menor de edad por un chofer de 

transporte público, por lo que la multitud intentó lincharlo en Magdalena Contreras, Ciudad 
de México.2097 

● El 24 de septiembre, fue hallado un cuerpo desmembrado en tres bolsas en Tijuana, Baja 
California.2098 

● El 24 de septiembre, fue encontrado un cuerpo calcinado al interior de un vehículo en llamas 
en Cajeme, Sonora.2099 

● El 24 de septiembre, fueron localizados restos óseos calcinados de un hombre a la orilla de 
un arroyo en Trincheras, Sonora.2100 
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● El 24 de septiembre, un hombre fue retenido por pobladores para exhibirlo y golpearlo, 
además de amarrarlo a un poste con un cartel con el texto "soy ratero", en Progreso, 
Hidalgo.2101 

● El 24 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un adolescente de 13 años en una fosa en el 
poblado La Venta, en Acapulco, Guerrero.2102 

● El 24 de septiembre, una cabeza humana fue colocada en el monumento Los Héroes en 
Huitzuco, Guerrero.2103 

● El 24 de septiembre, los cuerpos de tres hombres que habían sido secuestrados fueron 
hallados en dos puntos distintos de Chilpancingo, Guerrero.2104 

● El 24 de septiembre, vecinos intentaron linchar a un policía estatal por presuntamente violar 
a una niña, en Tampico, Tamaulipas.2105 

● El 24 de septiembre, fueron halladas bolsas plásticas con restos humanos cerca de una plaza 
de toros en Manzanillo, Colima.2106 

● El 24 de septiembre, pobladores casi linchan a un presunto ladrón en Atlixco, Puebla. 2107 
● El 24 de septiembre, fue hallado el cuerpo de una joven con signos de tortura en Comitán, 

Chiapas.2108 
● El 24 de septiembre, fue encontrado el cadáver semienterrado de una persona en León, 

Guanajuato. 2109 
● El 24 de septiembre, fue ejecutado por un comando armado el activista indígena de la etnia 

Kumiai, Óscar Eugenio Eyraud Adams, en Tecate, Baja California.2110 
● El 25 de septiembre, fue asesinado un menor de edad afuera de su casa en Emiliano Zapata, 

Morelos.2111 
● El 25 de septiembre, fue asesinada una mujer de 57 años con 42 puñaladas, presuntamente 

por su esposo, en Ciudad Acuña, Coahuila.2112  
● El 25 de septiembre, fueron asesinados cuatro hombres, entre ellos un menor de edad, en 

San Luis Río Colorado, Sonora.2113 
● El 25 de septiembre, fueron hallados cinco cuerpos calcinados en una camioneta en la 

carretera Acámbaro-Zinapécuaro, en Acámbaro, Guanajuato.2114 
● El 25 de septiembre, fue ejecutado a balazos un adolescente de 17 años en Cajeme, 

Sonora.2115 
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● El 25 de septiembre, fueron localizadas cinco bolsas con restos humanos sobre un bulevar 
en Manzanillo, Colima.2116 

● El 25 de septiembre, fue hallado descuartizado el cuerpo de un restaurantero que había sido 
previamente levantado, dentro de bolsas de plástico, en Fortín, Veracruz.2117 

● El 25 de septiembre, fue localizado un cadáver semienterrado en una brecha, en Tecomán, 
Colima.2118 

● El 26 de septiembre, fueron hallados dos cuerpos calcinados dentro de una camioneta en 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco2119 

● El 26 de septiembre, fueron asesinados tres jóvenes (una mujer y dos hombres) en un 
domicilio en Yanga, Veracruz.2120 

● El 26 de septiembre, fue hallado el cuerpo desmembrado de una persona dentro de una 
bolsa, en Cuernavaca, Morelos.2121 

● El 26 de septiembre se registró un intento de linchamiento de un hombre en Chetumal, 
Quintana Roo.2122 

● El 26 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura en Culiacán, 
Sinaloa.2123 

● El 26 de septiembre, el cuerpo de un hombre fue hallado en una fosa dentro de una casa en 
la colonia Jacarandas, en Acapulco, Guerrero.2124 

● El 26 de septiembre, dos personas fueron ejecutadas y un restaurante fue incendiado en 
Celaya, Guanajuato.2125 

● El 26 de septiembre, fue encontrado el cuerpo de un hombre con signos de tortura y 
cubierto con una sábana en Santa Catarina, Nuevo León.2126 

● El 27 de septiembre, fue asesinada una menor de edad en Yautepec, Morelos.2127 
● El 27 de septiembre se informó del hallazgo de casi 100 cuerpos en ocho fosas en la 

comunidad El Conejo, en Irapuato, Guanajuato.2128 
● El 27 de septiembre, fueron asesinados cuatro hombres en la zona centro de Apaseo el Alto, 

Guanajuato.2129 
● El 27 de septiembre, fueron asesinadas once personas (siete hombres y cuatro mujeres)  en 

un centro nocturno en Jaral del Progreso, Guanajuato.2130 
● El 27 de septiembre, fueron asesinados tres hombres en Salamanca, Guanajuato.2131 
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● El 27 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en un 
camino en Aldama, Chihuahua.2132 

● El 27 de septiembre, fue localizado el cuerpo descuartizado de un hombre en una maleta en 
la colonia Infonavit Latinos en Tijuana, Baja California.2133 

● El 27 de septiembre, fue hallado el cadáver desmembrado de un hombre y con un 
narcomensaje en Uruapan, Michoacán.2134    

● El 27 de septiembre, fue hallado en una finca el cuerpo de un hombre con quemaduras 
graves, principalmente a la altura del tórax, en Rincón de Romos, Aguascalientes. 2135 

● El 27 de septiembre se registró un intento de linchamiento hacia un hombre en Benito 
Juárez, Quintana Roo.2136 

● El 27 de septiembre, desnudo y con múltiples golpes, fue hallado el cuerpo de un taxista en 
la vía pública junto a su unidad en Acapulco, Guerrero.2137 

● El 27 de septiembre, una joven de 25 años fue secuestrada, acuchillada en repetidas 
ocasiones, herida a machetazos y degollada en Comalcalco, Tabasco.2138 

● El 27 de septiembre, fueron asesinados dos hombres y dos mujeres cuando convivían en un 
domicilio en Comalcalco, Tabasco.2139 

● El 27 de septiembre, un adolescente de 17 años fue asesinado en Zamora, Michoacán.2140   
● El 28 de septiembre, fueron hallados los cuerpos de una familia de cuatro personas en 

Mazatecochco, Tlaxcala.2141 
● El 28 de septiembre, fue encontrado un cadáver calcinado en la colonia Mariano Matamoros 

en Tijuana, Baja California.2142 
● El 28 de septiembre, un hombre fue quemado vivo en la vía pública en Tecomán, Colima.2143 
● El 28 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura en Culiacán, 

Sinaloa.2144 
● El 28 de septiembre, fueron hallados tres cuerpos calcinados en Morelia, Michoacán.2145 
● El 28 de septiembre, fueron asesinados tres hombres al interior de su domicilio en Chalco, 

Estado de México.2146 
● El 28 de septiembre, un hombre en silla de ruedas fue asesinado al interior de su casa en 

Celaya, Guanajuato.2147 
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● El 28 de septiembre se localizaron restos humanos dentro de una bolsa de plástico, junto 
con una cartulina verde, en la colonia Los Altos en Tijuana, Baja California.2148 

● El 28 de septiembre se localizaron restos humanos en una maleta, junto a una cartulina 
color verde, en la colonia Los Altos en Tijuana, Baja California.2149 

● El 28 de septiembre, fue localizado un cadáver desmembrado y envuelto en bolsas en la 
colonia Oaxaca, en Tijuana, Baja California.2150 

● El 28 de septiembre, fue localizada una cabeza humana en Ensenada, Baja California.2151 
● El 28 de septiembre se localizaron tres cuerpos atados de pies y manos a un costado de la 

carretera, en Manzanillo, Colima.2152 
● El 28 de septiembre se informó de la detención de dos personas por el asesinato de una 

mujer, cuyo cuerpo presentó huellas de golpes y estrangulación, en Benito Juárez, Ciudad 
de México2153 

● El 29 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre sin los dos brazos y una pierna en 
Torreón, Coahuila.2154 

● El 29 de septiembre, pobladores intentaron linchar a un hombre por ser presunto ladrón en 
San Martín Texmelucan, Puebla.2155 

● El 29 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura a orillas del 
Periférico norte en Iguala, Guerrero.2156 

● El 29 de septiembre, fue encontrada la cabeza de un hombre envuelta en una sábana blanca 
y dentro de una bolsa de plástico en Celaya, Guanajuato.2157 

● El 29 de septiembre, fue hallada una fosa con restos humanos calcinados, en Mesa del Seri 
en Hermosillo, Sonora, sin que se conozca el número de víctimas. Esta se suma a las 15 fosas 
encontradas el pasado mes de julio.2158 

● El 29 de septiembre, fueron halladas bolsas con restos humanos en Guadalupe, Zacatecas. 
2159 

● El 29 de septiembre, fue hallado un cuerpo calcinado en una cajuela en la colonia Amparo 
Sánchez, Tijuana, Baja California.2160 

● El 30 de septiembre, fue hallado el cuerpo del alcalde de Temosachic en Guerrero, 
Chihuahua, tras ser levantado en Temosachic.2161 

● El 30 de septiembre, fue encontrado un cuerpo descuartizado dentro de una bolsa negra en 
Tecámac, Estado de México. 2162 
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● El 30 de septiembre, fue asesinado el titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de 
Personal en el estado (JSDP) del IMSS a nivel estatal en Culiacán, Sinaloa.2163 

● El 30 de septiembre, fue hallado el cuerpo de una niña colgando de un puente en Jocotitlan, 
Estado de México2164. 

● El 30 de septiembre, fueron localizados los cuerpos calcinados de dos hombres en Nopala 
de Villagrán, Hidalgo.2165 

● El 30 de septiembre se encontró un cadáver calcinado en Zamora Michoacán. 2166 
● El 30 de septiembre, fue asesinado a balazos un niño de 12 años en Gustavo A. Madero, 

Ciudad de México.2167  
● El 30 de septiembre, hombres armados asesinaron a dos hombres y a un niño de tres años 

en Cortazar, Guanajuato.2168 
● El 30 de septiembre, fue hallado un cuerpo desmembrado al interior de una bolsa de 

plástico negra sobre una banqueta en Celaya, Guanajuato.2169 
● El 30 de septiembre, tres hombres fueron asesinados en un negocio en Celaya, 

Guanajuato.2170 
● El 30 de septiembre, fue encontrado el cadáver calcinado presumiblemente de una mujer, 

en Zamora, Michoacán.2171 
  

Octubre 

 

● El 1 de octubre, fue asesinada una mujer a golpes y con un arma punzocortante 
presuntamente por su pareja sentimental en Mexicali, Baja California.2172 

● El 1 de octubre, fue asesinado el ex diputado Juan Jaramillo Frikas luego de ser atacado a 
balazos, en la localidad de Ocotepec, en  Cuernavaca, Morelos.2173 

● El 1 de octubre, un cuerpo atado de pies y manos fue encontrado en una fosa en la colonia 
Alta Mira, en Acapulco, Guerrero.2174 

● El 1 de octubre, fueron hallados los restos de 115 personas en una fosa en el 
fraccionamiento Los Sabinos, en El Salto, Jalisco.2175 

● El 1 de octubre, fueron hallados tres cuerpos en Venegas, San Luis Potosí2176 
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● El 1 de octubre, fueron halladas tres bolsas con restos humanos en León, Guanajuato. Se 
desconoce si se trata de uno o varios cuerpos.2177  

● El 1 de octubre, fueron asesinados dos hombres y una mujer en Salamanca,  Guanajuato.2178 
● El 1 de octubre, una mujer asesinó con un cuchillo a la novia de su hijo y sepultó el cuerpo 

de forma clandestina en una habitación, en su propio domicilio, en Ecatepec, Estado de 
México.2179 

● El 2 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Culiacán, 
Sinaloa. 2180 

● El 2 de octubre, miembros de "Las Rastreadoras de El Fuerte" hallaron una osamenta en una 
fosa en Ahome, Sinaloa. 2181 

● El 2 de octubre, fue hallado un cuerpo desmembrado dentro de una bolsa, en Puente de 
Ixtla, Morelos.2182 

● El 2 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura, flotando en las 
aguas negras en San Salvador, Hidago.2183 

● El 2 de octubre, fue encontrado un cadáver descuartizado con un mensaje amenazante en 
Apatzingán, Michoacán.2184   

● El 3 de octubre, fueron localizados tres cuerpos con huellas de violencia junto a un camino, 
entre ellos una mujer, en Tecate, Baja California.2185 

● El 3 de octubre, fue encontrado el cuerpo maniatado de un hombre. Tenía una bolsa en la 
cabeza y fue arrojado a las vías del tren, en la zona de Bernardo Quintana, en Querétaro, 
Querétaro.2186 

● El 3 de octubre, fue hallado el cuerpo semienterrado de un hombre con golpes en la cabeza 
en un rancho en Guerrero, Chihuahua.2187 

● El 3 de octubre, fue localizado el cuerpo de una mujer con huellas de tortura en Camargo, 
Tamaulipas.2188 

● El 3 de octubre, una balacera dejó seis muertos en Azcapotzalco, Ciudad de México.2189  
● El 3 de octubre, fueron acribillados tres hermanos (dos de ellos menores de 18 años) al 

interior de un domicilio, en Manzanillo, Colima.2190 
● El 3 de octubre, fueron hallados seis cadáveres encobijados y con huellas de tortura en 

Vanegas, San Luis Potosí.2191 
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● El 3 de octubre,  fueron asesinados tres jóvenes, incluyendo un adolescente de 17 años, en 
San Luis Potosí, San Luis Potosí.2192  

● El 3 de octubre, tres hombres fueron asesinados en una vivienda en Cortazar, 
Guanajuato2193 

● El 4 de octubre, fue descubierto el cuerpo de un adolescente con huellas de tortura en 
Puebla, Puebla. 2194 

● El 4 de octubre, fue asesinado a tiros el periodista Mariano Soto en Tijuana, Baja 
California.2195 

● El 4 de octubre, fue localizado el cadáver de un hombre semienterrado en una fosa en 
Manzanillo, Colima.2196 

● El 4 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre trans, maniatado de pies y manos, con 
golpes en el rostro, abusado sexualmente, y con heridas de arma punzocortante, detrás de 
una báscula de carga en  Isla, Veracruz.2197 

● El 4 de octubre, fueron abandonadas tres cabezas en Romita, Guanajuato.2198 
● El 4 octubre, fue abandonada una cabeza afuera del DIF en Celaya, Guanajuato.2199 
● El 5 de octubre, fue asesinado un adolescente de 17 años, que laboraba en un puesto de 

frutas y verduras, por herida de arma de fuego, en Río Blanco, Veracruz.2200 
● El 5 de octubre, falleció un menor de un año y seis meses, por lesiones de abuso sexual en  

Benito Juárez, Quintana Roo.2201  
● El 5 de octubre, fueron halladas dos osamentas semienterradas en Angostura, Sinaloa. 2202 
● El 5 de octubre, cuatro personas fueron asesinadas en Zamora, Michoacán. 2203 
● El 5 de octubre, fue hallado el cuerpo torturado de un hombre en Puebla, Puebla.2204 
● El 5 de octubre, fue asesinado el ex presidente municipal de Apatzingán, Michoacán, en ese 

municipio.2205  
● El 5 de octubre, fueron hallados 12 cuerpos con signos de tortura en Villa de Ramos, San 

Luis Potosí.2206 
● El 5 de octubre, fueron asesinadas cinco personas en un velorio en Jaral del Progreso, 

Guanajuato.2207 
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● El 5 de octubre, fueron asesinados dos hombres y a una mujer en una tienda en León, 
Guanajuato2208. 

● El 5 de octubre, fueron asesinados dos hombres y dos mujeres en una terracería en Irapuato, 
Guanajuato.2209 

● El 5 de octubre, los cuerpos descuartizados de dos hombres fueron hallados en Celaya, 
Guanajuato.2210 

● El 6 de octubre, fue hallado el cuerpo semienterrado de un hombre que tenía varios días 
desaparecido, en un ejido de Agua Dulce, Veracruz.2211 

● El 6 de octubre, fue hallado un cuerpo decapitado en una hielera cerca de un canal en 
Mexicali, Baja California.2212 

● El 6 de octubre, fueron hallados tres cuerpos calcinados dentro de un auto, se cree que 
corresponden a agentes de la Fiscalía General del Estado, en Mapastepec, Chiapas.2213 

● El 6 de octubre, tres adolescentes fueron asesinados en el exterior de una vivienda en 
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos eran hermanos de 15 y 16 años.2214 

● El 6 de octubre, fue hallada una cabeza en la vía pública, en Ciudad Juárez, Chihuahua.2215 
● El 6 de octubre, fueron hallados  los brazos, piernas, torso y cabeza de una persona en una 

calle en Ciudad Juárez, Chihuahua.2216 
● El 6 de octubre, se informó que una adolescente de 14 años fue abusada sexualmente 

durante cuatro años por su padre en Piedras Negras, Coahuila.2217 
● El 6 de octubre, fue hallado el cuerpo de una mujer de 50 años con manos y pies atados con 

cinta adhesiva, bolsa de plástico en la cabeza y golpes en el rostro y la cabeza, en la ferretería 
en que trabajaba en Piedras Negras, Coahuila.2218 

● El 6 de octubre, fueron hallados restos humanos desmembrados en cajas y bolsas en Puebla, 
Puebla.2219 

● El 6 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura y un disparo en 
la cabeza, en Acapulco, Guerrero.2220 

● El 6 de octubre, fueron encontrados los cadáveres de cuatro hombres en Morelia, 
Michoacán.2221   

● El 6 de octubre, fueron halladas bolsas con restos humanos en Silao, Guanajuato; se 
desconoce el número y sexo de los cuerpos.2222 
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● El 6 de octubre, fue encontrado un cadáver desmembrado en Fresnillo, Zacatecas.2223 
● El 7 de octubre, fue hallada por madres buscadoras una osamenta de un cuerpo masculino 

en Ures, Sonora.2224 
● El 7 de octubre, fue hallado el cuerpo de un adolescente de 15 años que había sido 

reportado como desaparecido, al interior de una bolsa negra en Cosoleacaque, Veracruz.2225 
● El 7 de octubre, fue hallado el cuerpo de una mujer semienterrado cubierta de cal y 

tabiques, al interior de su domicilio en Veracruz, Veracruz.2226 
● El 7 de octubre, fue encontrada en un supermercado una bolsa negra con dos extremidades 

y una cartulina con un mensaje en, Tijuana, Baja California.2227  
● El 7 de octubre, miembros del colectivo Rastreadoras Fe y Esperanza hallaron una osamenta 

en una fosa clandestina en Ahome, Sinaloa. 2228 
● El 7 de octubre, fue localizado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura, tirado en un 

terreno baldío de la comunidad de Tepeyahualco, en Zempoala, Hidalgo.2229 
● El 7 de octubre, fue hallada una cabeza en bolsa en León, Guanajuato.2230 
● El 7 de octubre, una casa fue incendiada en Celaya, Guanajuato.2231  
● El 8 de octubre, fue hallado el cuerpo descuartizado de una mujer dentro de bolsas, en 

Puente de Ixtla, Morelos.2232 
● El 8 de octubre, fueron hallados los cuerpos con huellas de tortura de dos hombres, en 

Tepoztlán, Morelos.2233 
● El 8 de octubre, fue localizado un hombre torturado y golpeado en el desierto en San Luis 

Río Colorado, Sonora.2234 
● El 8 de octubre, fue hallada una osamenta semienterrada en Madera, Chihuahua.2235 
● El 8 de octubre, fue arrestado un hombre por trata de tres menores de edad en Chihuahua, 

Chihuahua.2236  
● El 8 de octubre, fue hallado el cadáver calcinado de un hombre en una brecha en Casas 

Grandes, Chihuahua.2237 
● El 8 de octubre, fue hallado el cuerpo de una mujer con huellas de tortura y parcialmente 

enterrado en Tehuacán, Puebla.2238 
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● El 8 de octubre, fue hallado un joven amarrado y con huellas de tortura en Culiacán, Sinaloa. 
2239 

● El 8 de octubre, fue encontrado un cadáver calcinado en Tijuana, Baja California.2240 
● El 8 de octubre, una mujer y su esposo fueron asesinados en su casa; fueron amarrados con 

cinta industrial de pies, manos y boca; fueron degollados, y dejaron que se desangraran, en 
Tecpan, Guerrero.2241 

● El 8 de octubre, fueron asesinadas tres personas en Zamora, Michoacán.2242  
● El 8 de octubre, fue encontrado el cuerpo incinerado de una mujer  en Tecámac, Estado de 

México; había sido arrojado de un vehículo.2243  
● El 8 de octubre, un hombre fue linchado por pobladores en Toluca, Estado de México.2244 
● El 8 de octubre, fueron hallados cuatro cuerpos desmembrados, entre ellos, el de asesinado 

un ex candidato a una alcaldía, en Jerécuaro, Guanajuato.2245 
● El 8 de octubre, fue abandonada en un baldío una cabeza en una bolsa negra, en Celaya, 

Guanajuato.2246 
● El 8 de octubre fueron hallados restos descuartizados de una persona en dos puntos 

diferentes, en Santiago Maravatío, Guanajuato.2247 
● El 8 de octubre, fueron hallados restos humanos en bolsas en una terracería en Celaya, 

Guanajuato.2248 
● El 9 de octubre, pobladores intentaron linchar a una persona en Carmen, Campeche.2249 
● El 9 de octubre, fueron asesinados tres adultos y dos menores de edad derivado de un 

ataque armado a una casa, en Tonalá, Jalisco.2250  
● El 9 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura, envuelto en una 

cobija y con un mensaje escrito en la espalda en las calles del centro de Nuevo Casas 
Grandes, Chihuahua.2251  

● El 9 de octubre, fue localizada la cabeza de un hombre con un mensaje firmado por el Cártel 
del Golfo en El Mante, Tamaulipas.2252 

● El 9 de octubre, fue hallada la cabeza de una mujer, en otro punto de la ciudad, también con 
un mensaje firmado por el Cártel del Golfo en El Mante, Tamaulipas.2253 

● El 9 de octubre, fue hallado el cuerpo decapitado de una mujer a un lado de una autopista, 
en Puente de Ixtla, Morelos.2254 
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● El 9 de octubre, fue hallado el cuerpo semienterrado de un hombre en Navolato, Sinaloa.2255 
● El 9 de octubre, el cuerpo descuartizado de un hombre en bolsas negras fue hallado en la 

carretera México-Acapulco, en Iguala, Guerrero. 2256 
● El 9 de octubre, fue hallado un joven que había sido "levantado" y torturado en Los Mochis, 

Ahome, Sinaloa.2257 
● El 9 de octubre, fueron localizados restos humanos cerca de un arroyo en Tijuana, Baja 

California.2258 
● El 9 de octubre, fue encontrado el cuerpo de una mujer previamente torturada en Zamora, 

Michoacán.2259 
● El 9 de octubre, fueron asesinados tres jóvenes en Celaya, Guanajuato.2260  
● El 9 de octubre, la Fiscalía del Estado de México rescató a nueve posibles víctimas de trata 

en un bar de La Paz, Estado de México.2261 
● El 9 de octubre, la Fiscalía del Estado de México rescató a 4 mujeres víctimas de trata de un 

bar en Tlalnepantla, Estado de México. 
● El 10 de octubre, fue localizado un cuerpo desmembrado en bolsas negras en el Bulevar 

Heroico Colegio Militar, en Iguala, Guerrero.2262 
● El 10 de octubre, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre dentro de una bolsa, 

en Temixco, Morelos.2263 
● El 10 de octubre, fueron asesinadas tres personas dentro de un negocio, en Cuernavaca, 

Morelos.2264 
● El 10 de octubre, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en Culiacán, Sinaloa.2265 
● El 10 de octubre, fueron localizados los cuerpos calcinados de al menos dos personas, al 

parecer mujeres, en un predio campestre en Caborca, Sonora.2266 
● El 10 de octubre, fueron incendiados por hombres encapuchados, al menos, tres vehículos 

en Tecomán, Colima.2267 
● El 10 de octubre, fueron asesinadas tres personas en un ataque armado  en Ensenada, Baja 

California.2268 
● El 10 de octubre, fue hallada una hielera que contenía una cabeza humana, junto con un 

mensaje intimidatorio, en Villa de Álvarez, Colima.2269 
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● El 10 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura, manos y pies 
amarrados, balazos y encobijado en un arroyo de la población en Bocoyna, Chihuahua.2270 

● El 10 de octubre, fueron encontrados tres cuerpos en Jacona, Michoacán.2271  
● El 11 de octubre, un hombre acusado de abusar sexualmente de dos niñas, fue linchado y 

semi quemado vivo por habitantes de Cárdenas, Tabasco; la policía lo rescató antes que lo 
mataran.2272 

● El 11 de octubre, fueron asesinadas seis personas en Tecamachalco, Puebla. 2273 
● El 11 de octubre, pobladores lincharon a un hombre en Atlixco, Puebla. 2274 
● El 11 de octubre, pobladores intentaron linchar a un presunto ladrón en Tehuacán, Puebla. 

2275 
● El 11 de octubre, los cuerpos de dos hombres con huellas de tortura fueron hallados en el 

poblado de Las Plazuelas en Acapulco, Guerrero.2276 
● El 11 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Navolato, 

Sinaloa. 2277 
● El 11 de octubre, fue asesinada una menor de edad en Yehualtepec, Puebla. 2278 
● El 11 de octubre, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre dentro de un vehículo 

incendiado en la carretera, en Ameca, Jalisco.2279 
● EL 11 de octubre, fue localizada una fosa con al menos, dos cuerpos semienterrados, en 

Cajeme, Sonora.2280 
● El 11 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de golpes y semicalcinado 

dentro de una ladrillera en Ciudad Juárez, Chihuahua.2281 
● El 11 de octubre, fueron hallados los cuerpos de dos mujeres con signos de tortura envueltos 

en cobijas en Ciudad Juárez, Chihuahua.2282  
● El 11 de octubre, fueron encontrados los cuerpos de dos mujeres con huellas de tortura en 

Cuitzeo, Michoacán.2283  
● El 12 de octubre, el cuerpo de un hombre con huellas de tortura fue localizado, a la altura 

de la comunidad Donguiño, en Alfajayucan, Hidalgo.2284 
● El 12 de octubre, se reportó el hallazgo de un cuerpo calcinado sobre la carretera estatal 

Nopala-Saucillo, en Nopala de Villagrán, Hidalgo.2285 
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● El 12 de octubre, el cadáver de un hombre, con múltiples heridas de arma punzocortante, y 
desmembramiento de brazos, piernas y parcial de la cabeza, fue hallado en Centro, 
Tabasco.2286 

● El 12 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de disparos de armas de 
alto calibre y de tortura en Copala, Guerrero.2287 

● El 12 de octubre, pobladores intentaron linchar a un presunto violador en Carmen, 
Campeche.2288 

● El 12 de octubre, fueron asesinados tres hombres de entre 30 y 35 años por un grupo 
armado al interior de un domicilio, en Tezonapa, Veracruz.2289 

● El 12 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Culiacán, 
Sinaloa. 2290 

● El 12 de octubre, fue hallado el cuerpo de un joven amarrado del cuello y de pies y manos 
en una calle en Acapulco, Guerrero .2291 

● El 12 de octubre, fue localizada una fosa con el cadáver de una persona, en Tlaquepaque, 
Jalisco.2292 

● El 12 de octubre, fue localizada una maleta que contenía los restos de una persona mutilada 
en Tijuana, Baja California.2293 

● El 12 de octubre, fue encontrado un cuerpo semienterrado en Cuauhtémoc, Colima.2294 
● El 12 de octubre, un par de presuntos asaltantes sufrieron un intento de linchamiento en 

Reforma, Chiapas, por lo que tuvieron que ser auxiliados y llevados al hospital de 
emergencia.2295 

● El 12 de octubre, fueron encontrados dos cuerpos con pies y manos encintados y con bolsas 
negras en la cabeza en Solidaridad, Quintana Roo.2296 

● El 12 de octubre, fueron encontrados tres cadáveres en un panteón en  Jerécuaro, 
Guanajuato.2297 

● El 13 de octubre, producto de una emboscada, tres integrantes de una familia fueron 
asesinados: dos adolescentes de 19 y 18 años y un niño de tres años en Canelas, Durango.2298  

● El 13 de octubre, pobladores intentaron linchar a un presunto ladrón en Puebla, Puebla. 2299 
● El 13 de octubre, los cuerpos desmembrados de dos hombres fueron localizados en la 

carretera federal México-Acapulco, en Tepecoacuilco, Guerrero.2300 
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● El 13 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre decapitado y su cabeza en un predio 
en Atoyac, Veracruz.2301 

● El 13 de octubre, fue hallado el cuerpo decapitado y calcinado de un hombre en un vehículo 
en Tlaquepaque, Jalisco; su cabeza fue hallada en la explanada de una iglesia en el mismo 
municipio.2302 

● El 13 de octubre, fue hallada una hielera con restos humanos y una lona con amenazas 
contra la policía estatal en el estacionamiento de un supermercado en Tijuana, Baja 
California.2303 

● El 13 de octubre, fue localizado el cuerpo calcinado de un hombre al interior de una 
camioneta en Reynosa, Tamaulipas.2304 

● El 13 de octubre, pobladores intentaron linchar a un hombre en Zumpango, Estado de 
México.2305  

● El 13 de octubre, fueron asesinados tres hombres en una calle en León, Guanajuato.2306 
● El 14 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura sobre la 

carretera federal Jorobas-Tula, en Atotonilco de Tula, Hidalgo.2307 
● El 14 de octubre, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en un río en Córdoba, 

Veracruz.2308 
● El 14 de octubre, fue hallado el cuerpo de un joven en una fosa cerca del parque El Veladero, 

en Acapulco, Guerrero.2309 
● El 14 de octubre, fueron hallados dos cuerpos con signos de tortura en Mocorito, Sinaloa.2310 
● El 14 de octubre, pobladores intentaron linchar a un presunto ladrón en Puebla, Puebla. 2311 
● El 14 de octubre, fueron hallados los cuerpos de un hombre y una mujer, de 30 y 29 años 

respectivamente, reportados como desaparecidos un día antes, con huellas de tortura, en 
un paraje de Banderilla, Veracruz.2312 

● El 14 de octubre, fue hallado el cuerpo semienterrado de un hombre, en Tlajomulco, 
Jalisco.2313 

● El 14 de octubre, un hombre de la tercera edad fue asaltado, golpeado y violado con una 
botella de vidrio en Gómez Palacio, Durango.2314 

● El 14 de octubre, fue encontrado el cuerpo de una persona con las manos atadas a la espalda 
y una bolsa en la cabeza en Xonacatlán, Estado de México2315. 

 
2301

 Tomado de: https://bit.ly/2T4PfhH 
2302

 Tomado de: https://bit.ly/346sUHb 
2303

 Tomado de: https://bit.ly/2FADeh9 

2304
 Tomado de: https://bit.ly/3o3FfUp 

2305
 Tomado de: https://bit.ly/3kaTHYl 

2306
 Tomado de: https://bit.ly/34QkdB3 

2307
 Tomado de: https://bit.ly/375Xa6J 

2308
 Tomado de: https://bit.ly/3lRgV66 

2309
 Tomado de: https://bit.ly/3o3hGez 

2310
 Tomado de: https://bit.ly/3j4wKEG 

2311
 Tomado de: https://bit.ly/2GU2dN9 

2312
 Tomado de: https://bit.ly/31baymd 

2313
 Tomado de: https://bit.ly/3595wYE 

2314
 Tomado de: https://bit.ly/31hs7Bq y https://bit.ly/3jaMgz5 

2315
 Tomado de: https://bit.ly/3m5GfW8 

https://bit.ly/3j4wKEG
https://bit.ly/2GU2dN9


 

● El 14 de octubre, se reportó la tortura y el asesinato de dos hombres y una mujer en 
Puruándiro, Michoacán.2316  

● El 14 de octubre, fue encontrado un cuerpo descuartizado en el interior de dos bolsas de 
plástico en Benito Juárez, Quintana Roo.2317 

● El 14 de octubre, un adolescentede 14 años fue apedreado, lo cual le provocó un 
traumatismo craneoencefálico severo, con daño cerebral y respiratorio en Torreón, 
Coahuila.2318 

● El 14 de octubre, encuentran cuerpo con la cabeza destrozada en San Luis Potosí, San Luis 
Potosí.2319 

● El 14 de octubre, tres hombres fueron ejecutados en un campo de fútbol, en Salvatierra, 
Guanajuato.2320 

● El 15 de octubre, fue hallado un cadáver calcinado (aún ardiendo) en la vía pública, atado 
de pies y manos y con la cabeza cubierta, en Tijuana, Baja California.2321 

● El 15 de octubre, el cadáver de un hombre mutilado, con heridas de arma blanca y quemado 
fue localizado en un parcela en Tlacoachistlahuaca, Guerrero.2322 

● El 15 de octubre, sujetos armados rociaron gasolina y le prendieron fuego a una camioneta 
urvan del servicio de transporte público, a unos metros de la terminal de esos vehículos en 
Acapulco, Guerrero.2323 

● El 15 de octubre, fueron encontradas tres osamentas en la zona del Valle de San Pedro, en 
Tijuana, Baja California.2324 

● El 15 de octubre, fueron masacrados a balazos tres hombres en un domicilio en Cajeme, 
Sonora.2325 

● El 15 de octubre, fueron hallados los restos de una persona desmembrada en tres bolsas en 
la vía pública en Mexicali, Baja California.2326 

● El 15 de octubre, una mujer reportada como desaparecida fue hallada calcinada en San Juan 
del Río, Querétaro.2327 

● El 15 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura y rostro cubierto 
con una prenda de vestir oscura en un arroyo en Ciudad Juárez, Chihuahua.2328 

● El 15 de octubre, en el interior de una maleta fue localizado el cuerpo de un adolescente de 
14 años, en un predio en San Fernando, Tamaulipas.2329 El menor había desaparecido el 
pasado 8 de julio en el mismo municipio en el que fue encontrado sin vida. 
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● El 15 de octubre, fue encontrado el cuerpo descuartizado de un hombre en tres bolsas de 
basura en Benito Juárez, Quintana Roo.2330 

● El 15 de octubre, fue encontrado el cadáver descuartizado de un hombre en Zamora, 
Michoacán.2331  

● El 15 de octubre, fueron asesinados dos hombres y una mujer, en León, Guanajuato.2332 
● El 15 de octubre, fueron asesinados tres carniceros en Salamanca, Guanajuato.2333 
● El 16 de octubre, fue encontrado el cuerpo de un hombre con huellas de estrangulamiento, 

amarrado de las manos y el cuello con lazos, envuelto en una tela roja y plástico, dentro de 
un lote baldío en Chalco, Estado de México.2334 

● El 16 de octubre, pobladores intentaron linchar a un presunto asesino en Campeche, 
Campeche. 2335 

● El 16 de octubre, fue encontrado un cuerpo desmembrado en cuatro bolsas negras en la vía 
pública en Mexicali, Baja California.2336 

● El 16 de octubre, fue localizada una cabeza humana en una banca frente a una tienda con 
una cartulina; el resto del cuerpo fue localizado en una ubicación distinta, en Manzanillo, 
Colima.2337 

● El 16 de octubre fue localizado el cuerpo calcinado de una mujer de 63 años, quien había 
sido reportada como desaparecida en Querétaro, en San Juan del Río, Querétaro.2338 

● El 15 de octubre, fue ejecutado un hombre al que le destrozaron la cabeza con arma de 
fuego, San Luis Potosí, San Luis Potosí.2339 de pies y manos y con un a bolsa en la cabeza, en 
Otumba. Estado de Mexico.  

● El 15 de octubre fue hallada muerta una mujer, atada de pies y manos y con una bolsa en la 
cabeza, en Otumba, Estado de México.2340 

● El 16 de octubre, fue hallada una fosa con restos humanos en Arroyo San Guillermo, en Los 
Cabos, Baja California Sur.2341 

● El 16 de octubre, fue asesinado Ernesto Gallardo Grande, comandante del sistema de 
Seguridad Ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero 
(UPOEG), en Acapulco, Guerrero. 2342 

● El 16 de octubre, fueron hallados restos descuartizados de, presumiblemente, una víctima, 
en Celaya, Guanajuato.2343 
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● El 16 de octubre, fueron hallados restos descuartizados y embolsados de una persona en 
Salamanca, Guanajuato.2344 

● El 17 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura, asesinado con 
arma blanca (degollado) y envuelto en bolsas de plástico y una sábana en el poblado de El 
Cayaco en Acapulco, Guerrero.2345   

● El 17 de octubre, una joven y dos hombres murieron en un ataque a tiros en el bar Litros en 
Chilpancingo, Guerrero.2346 

● El 17 de octubre, el cuerpo de un bebé recién nacido fue hallado  envuelto en una bolsa en 
un terreno baldío en Mixquiahuala, Hidalgo.2347 

● El 17 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Martínez de 
la Torre, Veracruz.2348 

● El 17 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Guasave, 
Sinaloa. 2349 

● El 17 de octubre, fue hallado el cuerpo desmembrado de una persona dentro de bolsas de 
plástico en Emiliano Zapata, Morelos.2350 

● El 17 de octubre, fueron localizados por parte de colectivos de madres buscadoras tres 
cuerpos masculinos en tres fosas, en Nogales, Sonora.2351 

● El 17 de octubre, fueron hallados los cuerpos de tres hombres con signos de tortura entre 
montones de escombros, basura y llantas, en Ciudad Juárez, Chihuahua; a uno de los 
hombres, le cortaron los pies.2352 

● El 17 de octubre, fueron asesinados dos hombres y una mujer en un domicilio en Chihuahua, 
Chihuahua.2353 

● El 17 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura en un camino 
de terracería en Chihuahua, Chihuahua.2354 

● El 17 de octubre, fue hallada una cabeza humana acompañada de un mensaje en Benito 
Juárez, Quintana Roo.2355 

● El 17 de octubre, cinco personas fueron asesinados (tres hombres y dos mujeres) en un bar 
en Tulum, Quintana Roo.2356 

● El 17 de octubre, fueron encontrados tres cuerpos con signos de tortura y el rostro 
encintado dentro de tres bolsas negras de basura en Solidaridad, Quintana Roo.2357  
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● El 17 de octubre, pobladores intentaron linchar a dos hombres en Benito Juárez, Quintana 
Roo.2358  

● El 17 de octubre, fue encontrado un cadáver desmembrado en Zamora, Michoacán.2359  
● El 18 de octubre, fueron hallados los cuerpos de dos adolescentes en Tilapa, Puebla. 2360 
● El 18 de octubre, fue hallada una cabeza humana en un paraje desértico en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.2361 
● El 18 de octubre, fueron hallados los cuerpos de dos mujeres con signos de tortura dentro 

de bolsas en el cruce de una avenida en Chihuahua, Chihuahua.2362 
● El 19 de octubre, fue encontrado el cuerpo de un niño de un año y tres meses de edad, al 

que su madre había suministrado raticida, en Nezahualcóyotl, Estado de México.2363  
● El 19 de octubre, fue encontrada desmembrada una adolescente de 13 años en una 

barranca en Tixtla, en Guerrero.2364 
● El 19 de octubre, fueron hallados los cuerpos de cinco personas, cuatro hombres y una  

mujer, a la orilla de la carretera, en Jesús Carranza, Veracruz.2365 
● El 19 de octubre, fue localizado un cadáver masculino calcinado con huellas de violencia en 

Tijuana, Baja California.2366 
● El 19 de octubre, pobladores intentaron linchar a un presunto ladrón en Santa Rita 

Tlahuapan, Puebla. 2367 
● El 19 de octubre, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre cerca de un canal en 

Tlaquepaque, Jalisco.2368 
● El 19 de octubre se reportó una osamenta semienterrada en Izúcar de Matamoros, Puebla. 

2369 
● El 19 de octubre, fue hallado el cuerpo de una mujer semi-enterrado en la parte posterior 

de un kínder en Ciudad Juárez, Chihuahua.2370 
● El 19 de octubre, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer en Parral, Chihuahua.2371 
● El 19 de octubre, fue hallada una pareja que había sido secuestrada y torturada en Zacatlán 

de Las Manzanas, Puebla. 2372 
● El 19 de octubre se informó del hallazgo de un cuerpo masculino con huellas de tortura en 

la carretera Jalapa-Villahermosa, en Jalapa, Tabasco.2373 
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● El 20 de octubre, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en bolsas de plástico 
negras en Cunduacán, Tabasco.2374 

● El 20 de octubre, fueron encontrados los cuerpos desmembrados de cuatro hombres en 
Queréndaro, Michoacán.2375  

● El 20 de octubre, fue hallado el cuerpo de un joven de entre 25 y 30 años de edad, torturado, 
en un camino de terracería en  Mariano Escobedo, Veracruz.2376 

● El 20 de octubre, fueron hallados los cuerpos de tres jóvenes dentro de una cisterna en 
Totolapan, Morelos; dos de ellos pertenecían a la comunidad LGBT+.2377 

● El 20 de octubre, fue incendiada una empresa empacadora de espárragos y privadas de su 
libertad dos personas, tras amenazas de cobro de cuotas por presuntos sicarios, en Caborca, 
Sonora.2378 

● El 20 de octubre, fue encontrada una bolsa con restos humanos, junto a un mensaje en una 
cartulina, en Uruapan, Michoacán.2379  

● El 20 de octubre, fue hallado un cuerpo descuartizado en el Río Necaxa en Coyutla, 
Veracruz.2380 

● El 20 de octubre, fue encontrado el cuerpo de un adolescente de 17 años maniatado  y con 
impactos de arma en la entrada a Tangancícuaro, Michoacán.2381 

● El 21 de octubre, fueron encontrados dos cuerpos masculinos desmembrados con 
narcomensajes en San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.2382 

● El 21 de octubre, fue encontrado el cuerpo calcinado y semidevorado de una persona al 
lecho de un río en San Luis Potosí, San Luis Potosí.2383 

● El 21 de octubre, fueron localizados tres cuerpos enterrados en las faldas de un cerro en 
Tijuana, Baja California.2384 

● El 21 de octubre, fue hallado el cuerpo torturado de un hombre en Temixco, Morelos.2385 
● El 21 de octubre, fue hallado el cuerpo de una mujer con huellas de tortura en la carretera 

Parral-Jiménez en Allende, Chihuahua.2386 
● El 21 de octubre, fue asesinado un adolescente de 15 años en Ciudad Juárez, Chihuahua.2387 
● El 21 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Culiacán, 

Sinaloa. 2388 
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● El 21 de octubre, fueron encontrados los cadáveres de tres hombres y una mujer reportada 
como desaparecida en Tzintzuntzan, Michoacán.2389 

● El 21 de octubre, fue hallada una osamenta en una fosa en el poblado de El Salto, en 
Acapulco, Guerrero.2390 

● El 21 de octubre, una mujer fue sentenciada a 10 años en prisión por trata de dos menores 
en Irapuato, Guanajuato.2391  

● El 22 de octubre, fueron hallados los cuerpos de cuatro personas que viajaban en un taxi, 
en la carretera de San Rafael, Veracruz.2392 

● El 22 de octubre, fue encontrado el cuerpo de una persona con signos de tortura y un 
narcomensaje en Tampamolón, San Luis Potosí.2393 

● El 22 de octubre, fueron encontrados los cuerpos de dos hombres con signos de tortura y 
un mensaje en Tangancícuaro, Michoacán.2394 

● El 22 de octubre, fueron encontrados los cuerpos de cuatro personas torturadas en Cherán, 
Michoacán. 2395 

● El 22 de octubre, fueron encontrados restos humanos de una persona en un tambo y dos 
cuerpos en una fosa en un fraccionamiento de Ensenada, en Baja California.2396  

● El 22 de octubre, fue asesinada una niña de 12 años dentro de su domicilio, en Zapopan, 
Jalisco.2397 

● El 22 de octubre, miembros del colectivo Rastreadoras por la paz de Sinaloa hallaron siete 
osamentas en Ahome, Sinaloa. 2398 

● El 22 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre con una cuerda enrollada en el cuello 
y pies y manos atadas a un costado de un cruce periférico en Ciudad Juárez, Chihuahua.2399 

● El 22 de octubre, fue hallado un cuerpo calcinado en un arroyo en Chihuahua, Chihuahua.2400 
● El 22 de octubre, fueron hallados los cuerpos de dos hombres con huellas de tortura en la 

carretera a Cuauhtémoc, en Chihuahua, Chihuahua.2401 
● El 22 de octubre, fue encontrado un cuerpo y una cabeza humana sobre una cartulina con 

un mensaje en dos sitios distintos, en Manzanillo, Colima.2402  
● El 22 de octubre, fue hallado el cuerpo torturado de un hombre en Puebla, Puebla. 2403 
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● El 22 de octubre, fueron halladas dos bolsas donde se encontraban los cuerpos de dos 
estudiantes de 21 y 22 años con huellas de tortura, desaparecidos una semana antes en el 
mercado central de Acapulco, en Acapulco, Guerrero.2404 

● El 22 de octubre, tres personas resultaron muertas durante un asalto en un autobús en 
Tepotzotlán, Estado de México.2405 

● El 22 de octubre, una cabeza humana fue abandonada detrás de una jardinera en Celaya 
Guanajuato.2406 

● El 22 de octubre, fue asesinada una mujer menor de edad a balazos en Moroleón, 
Guanajuato.2407 

● El 22 de octubre, fueron encontrados cuatro cuerpos en Paracho, Michoacán.2408 
● El 22 de octubre, encontraron calcinado e incompleto un cadáver en Morelia, 

Michoacán.2409 
● El 23 de octubre, fueron encontradas bolsas con restos humanos, acompañadas de un 

mensaje amenazante en una cartulina, en Manzanillo, Colima.2410 
● El 23 de octubre, fue hallado un cadáver calcinado en Culiacán, Sinaloa.2411 
● El 23 de octubre, fue hallado el cuerpo con huellas de tortura en Culiacán, Sinaloa. 2412 
● El 23 de octubre, fue hallado semienterrado el cuerpo de un hombre en Ahome, Sinaloa. 

2413 
● El 23 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre desmembrado esparcido por varias 

calles, en Jiutepec, Morelos.2414 
● El 23 de octubre, fue hallado el cuerpo semienterrado de un hombre en Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco.2415 
● El 23 de octubre, dos cuerpos fueron calcinados al interior de un vehículo en Nopala de 

Villagrán, Hidalgo.2416 
● El 23 de octubre, fue hallado semienterrado en la arena y con huellas de tortura, el cuerpo 

de una mujer de 53 años, en Acapulco, Guerrero.2417 
● El 23 de octubre, pobladores torturaron a una persona en Uruapan, Michoacán.2418 
● El 23 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Tulancingo, 

Hidalgo.2419 
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● El 23 de octubre, tres personas fueron asesinadas tras un ataque a balazos, en Acapulco, 
Guerrero.2420 

● El 23 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre torturado en un canal de aguas negras 
en Tezontepec de Aldama,  Hidalgo.2421 

● El 23 de octubre, fue encontrado el cuerpo de un hombre enterrado bajo el cemento en un 
domicilio, en Hermosillo, Sonora.2422 

● El 23 de octubre, autoridades localizaron dos fosas, una con un cuerpo en descomposición 
y otra con una osamenta, en Reynosa, Tamaulipas.2423 

● El 23 de octubre, cinco personas fueron asesinadas en un negocio, en León, Guanajuato.2424 
● El 23 de octubre, fueron  ejecutados tres hombres en Apaseo el Alto, Guanajuato.2425 
● El 24 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre con las manos y los pies atados con 

mecates, un torniquete en el cuello y rostro cubierto con una tela blanca en Acapulco, 
Guerrero.2426  

● El 24 de octubre, fue asesinado un menor de edad en Culiacán, Sinaloa. 2427 
● El 24 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Culiacán, 

Sinaloa. 2428 
● El 24 de octubre, fue detenido a un hombre que presuntamente violaba a una menor desde 

2017, en Morelia, Michoacán.2429  
● El 24 de octubre, fueron asesinados a balazos una mujer y dos hombres en un ataque 

armado en un establecimiento en Acapulco, Guerrero.2430 
● El 24 de octubre, fue encontrado el cuerpo de un hombre, decapitado y con huellas de 

violencia, en Tijuana, Baja California.2431 
● El 24 de octubre, fue detenido un hombre que presuntamente abusó sexualmente de un 

niño durante cinco años, en Cajeme, Sonora.2432 
● El 24 de octubre, fue hallada una persona calcinada dentro de una camioneta en Acámbaro, 

Guanajuato.2433 
● El 24 de octubre, fueron hallados restos humanos en bolsas en Cortazar, Guanajuato. 2434 
● El 24 de octubre, fueron asesinadas cuatro personas en un anexo, en Celaya, Guanajuato.2435 
● El 24 de octubre, fueron asesinados tres hombres y una mujer en Fresnillo, Zacatecas.2436 
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● El 25 de octubre, pobladores intentaron linchar a dos presuntos delincuentes y lincharon a 
uno más en San Luis Potosí, San Luis Potosí.2437 

● El 25 de octubre, fue asesinado un bebé de casi dos años por una bala perdida durante un 
sepelio en Guadalajara, Jalisco.2438 

● El 25 de octubre, fue asesinada una niña de trece años, en Jiutepec, Morelos.2439  
● El 25 de octubre, fue asesinado un adolescente de 14 años en Saltillo, Coahuila.2440 
● El 25 de octubre, cuatro policías municipales fueron asesinados en Pinos, Zacatecas.2441 
● El 25 de octubre, cuatro personas fueron asesinadas, tres hombres y una mujer, en un bar  

en Sierra de Jerez, Zacatecas.2442  
● El 25 de octubre, se reportó la muerte de un ex regidor de Chalco, y otro militante del PVEM, 

quienes habían resultado heridos en el ataque armado en el que murió Guillermina “N”, 
militante del PVEM, en Tlalmanalco, Estado de México. 2443 

● El 26 de octubre, un hombre y una mujer fueron linchados y quemados en San Nicolás 
Buenos Aires, Puebla.2444 

● El 26 de octubre, fueron asesinadas tres personas durante un ataque, en Zapopan, 
Jalisco.2445 

● El 26 de octubre, fueron localizadas tres personas que fueron torturadas y presentaban 
marcas de herrajes calientes en el cuerpo, en Tonalá, Jalisco.2446  

● El 26 de octubre, fueron localizados restos humanos en dos maletas grandes, en un lote 
baldío, en Manzanillo, Colima.2447 

● El 26 de octubre, fueron hallados los cuerpos de un hombre y una mujer, con las manos 
atadas y el rostro cubierto, ambos estaban cubiertos de ramas, en Pungarabato, 
Guerrero.2448 

● El 26 de octubre, fue encontrado el cadáver enterrado de una enfermera en Tlalpan, Ciudad 
de México.2449 

● El 26 de octubre, fue asesinado en la calle un adolescente de 17 años en Cuauhtémoc, 
Chihuahua.2450 

● El 26 de octubre, fueron hallados los cuerpos de dos jóvenes con huellas de tortura en 
Guachochi, Chihuahua.2451 

● El 26 de octubre, fue hallado un cuerpo mutilado en Culiacán, Sinaloa. 2452 
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● El 26 de octubre, fueron hallados cuatro cuerpos en una fosa en El Aguaje, en Salvatierra, 
Guanajuato2453. 

● El 26 de octubre, fue hallado un cuerpo decapitado en León, Guanajuato.2454 
● El 27 de octubre, 13 cuerpos han sido hallados en los últimos cinco días por la Comisión de 

Búsqueda y Localización de Fosas Clandestinas en las inmediaciones del parque El Veladero, 
en Acapulco, Guerrero.2455 

● El 27 de octubre, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre dentro de bolsas negras 
en Xochitepec, Morelos.2456 

● El 27 de octubre, fue localizado un cuerpo enterrado entre escombros en un rancho 
abandonado , en Tecate, Baja California.2457 

● El 27 de octubre, fue encontrado el cuerpo de una mujer con herida en el cuello y signos de 
tortura en su domicilio, en Cajeme, Sonora.2458 

● El 27 de octubre, fue encontrado un cadáver calcinado cerca del panteón municipal, en 
Tijuana, Baja California.2459 

● El 27 de octubre, fue asesinada una adolescente de 14 años durante un enfrentamiento en 
Chihuahua, Chihuahua.2460 

● El 27 de octubre, fueron hallados los cuerpos de cuatro mujeres -de 84, 58, 37 y 32 años- en 
una vivienda en San Pedro de las Colonias, Coahuila; se trata de la abuela, hija y nietas.2461 

● El 27 de octubre, fueron asesinados al interior de su domicilio dos mujeres de entre 40 y 41 
años, un adulto mayor de 77, y un adolescente de 17 años, en Ocoyoacac, Estado de 
México.2462 

● El 27 de octubre, tres cuerpos fueron desmembrados e incendiados en una camioneta en 
Salamanca, Guanajuato. 2463 

● El 27 de octubre, dos menores de edad fueron asesinados y descuartizados en la alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México. 2464 

● El 28 de octubre, fueron encontrados los cuerpos de siete personas en Santiago 
Tangamandapio, Michoacán. Seis eran hombres y una, mujer. Tres cuerpos masculinos 
habían sido descuartizados. 2465 

● El 28 de octubre, fue asesinado Fernando Ortiz Lagunas, líder de la Confederación de 
Trabajadores de México de Cuernavaca, en Cuernavaca, Morelos.2466 
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● El 28 de octubre, fueron hallados los cuerpos de ocho personas (seis hombres y dos mujeres) 
detrás de un restaurante en Chihuahua, Chihuahua. Tenían pies y manos atadas, huellas de 
tortura y huellas de disparos. 2467 

● El 28 de octubre, fue asesinado Juan Aquino González, conocido activista ambiental e 
impulsor del proyecto ecoturístico de las aguas termales de Papalutla, en Copalillo, 
Guerrero.2468 

● El 28 de octubre, fueron hallados cuatro cadáveres con huellas de tortura en Puebla, Puebla. 
2469 

● El 28 de octubre, fue hallado un cadáver con huellas de tortura en Cuautlancingo, Puebla.2470  
● El 28 de octubre, pobladores intentaron linchar a un presunto ladrón en Puebla, Puebla. 2471 
● El 28 de octubre, tres hombres fueron asesinados en una paletería, uno de ellos fue 

calcinado y el negocio fue incendiado en Cortazar, Guanajuato.2472 
● El 28 de octubre, fueron hallados al menos tres cuerpos calcinados y desmembrados en una 

camioneta, en Jerécuaro, Guanajuato. 2473  
● El 28 de octubre fue encontrado el cuerpo de una niña de tres años en las calles de San 

Nicolás de los Garza, Nuevo León.2474 
● El 29 de octubre, fue hallado el cuerpo torturado de un hombre en Tonalá, Jalisco.2475 
● El 29 de octubre, fueron torturados dos hombres, que presentaban marcas de herrería 

caliente en todo el cuerpo, en Tlaquepaque, Jalisco.2476  
● El 29 de octubre, fue incendiada una unidad de pasajeros en la terminal de autobuses por 

presuntos miembros del crimen organizado en Acayucan, Veracruz.2477 
● El 29 de octubre presuntos miembros del crimen organizado lanzaron bombas molotov en 

una tienda de autoservicio e incendiaron automóviles y camionetas sobre la carretera de 
Minatitlán, Veracruz.2478 

● El 29 de octubre, colectivos de madres buscadoras hallaron una fosa con, al menos, 20 
cuerpos, pero sólo tres recuperados, en Cajeme, Sonora.2479 

● El 29 de octubre, personal de la fiscalía de Chihuahua halló restos óseos durante un rastreo 
en Cuauhtémoc, Chihuahua. Se desconoce el número y sexo de cuerpos.2480  

● El 29 de octubre, fue asesinado a balazos el periodista y conductor de televisión  Arturo Alba 
Medina en una calle de Ciudad Juárez, Chihuahua.2481 
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● El 29 de octubre, fueron encontrados los cuerpos calcinados de dos hombres en Azoyú, 
Guerrero.2482 

● El 29 de octubre, fue encontrado el cuerpo de una joven de 16 años en Zamora, 
Michoacán.2483 

● El 29 de octubre, fueron asesinadas cinco personas en un domicilio, en Salamanca, 
Guanajuato. 2484 

● El 29 de octubre, fueron encontrados tres cadáveres en estado de descomposición en 
Juventino Rosas, Guanajuato. 2485  

● El 30 de octubre, fue hallado un cuerpo calcinado en un terreno baldío en Tijuana, Baja 
California.2486 

● El 30 de octubre, fue asesinada acuchillada en la cabeza y la espalda una mujer de la tercera 
edad, en su domicilio, en Tijuana, Baja California.2487 

● El 30 de octubre, un comando armado incendió una vivienda y desató una balacera en 
Caborca, Sonora.2488  

● El 30 de octubre se reportó el intento de linchamiento de un joven, presuntamente, por 
confundirlo con un ladrón, en Monclova, Coahuila.2489  

● El 30 de octubre, fueron hallados los restos de dos hombres descuartizados en 
Huamuxtitlán, Guerrero.2490 

● El 30 de octubre, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer que había sido privada de su 
libertad en un ejido, en Caborca, Sonora.2491 

● El 30 de octubre, pobladores intentaron linchar a un presunto ladrón en Ciudad del Carmen, 
Campeche. 2492 

● El 30 de octubre, fueron hallados los restos de cinco personas en una fosa en Chapala, 
Jalisco.2493 

● El 30 de octubre, un sujeto fue detenido por someter a, al menos, un adolescente de 16 
años  a actos de pornografía infantil en Naucalpan, Estado de México.2494 

● El 30 de octubre, fueron hallados cuatro cuerpos, que fueron rociados con gasolina y 
quemados, en un predio en Ciudad Juárez, Chihuahua.2495 

● El 30 de octubre, fue hallada una fosa con, al menos, 61 cuerpos, en Salvatierra, 
Guanajuato.2496 
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● El 30 de octubre, fueron hallados tres cadáveres calcinados en Celaya, Guanajuato.2497 
● El 30 de octubre, fue asesinado un adolescente de 14 años, en Zacatepec, Morelos.2498 
● El 30 de octubre, fueron hallados restos humanos en Cortazar, Guanajuato.2499 
● El 30 de octubre, fueron hallados tres cuerpos en fosas de Zitlala, Guerrero.2500 
● El 30 de octubre, fue hallado el cuerpo embolsado de un hombre con las manos y pies atados 

y plástico en la cabeza en Tecámac, Estado de México.2501 
● El 30 de octubre, familiares de personas desaparecidas y autoridades de diferentes 

instancias de gobierno localizaron restos óseos en Río Bravo, Tamaulipas.2502 
● El 31 de octubre, fueron hallados tres cuerpos en una fosa en Quecholac, Puebla. 2503 
● El 31 de octubre, fue hallado un cadáver con huellas de tortura en Culiacán, Sinaloa. 2504 
● El 31 de octubre, fue hallado un cuerpo calcinado en un predio de la avenida Central en 

Nezahualcóyotl, Estado de México.2505 
● El 31 de octubre, fue asesinado Tomás Charles Ortiz, delegado de la Policía Estatal de 

Reynosa, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.2506 
● El 31 de octubre, fueron hallados cinco cuerpos sin vida con huellas de tortura, en Fresnillo, 

Zacatecas.2507 
● El 31 de octubre, fueron hallados los cuerpos de tres hombres con huellas de tortura y 

balazos en un tramo carretero en Guachohi, Chihuahua.2508 
● El 31 de octubre, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre que fue ejecutado en 

Guadalupe, Nuevo León.2509 
● El 31 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre en una hielera. A la víctima le 

mutilaron los pies y las manos y en el pecho, tenía rajado un mensaje escrito por “Chapulín 
ALV”, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.2510 

 

 

 

Noviembre 

● El 1 de noviembre, hallaron un cuerpo colgado y con huellas de tortura en Culiacán, Sinaloa. 
2511 
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● El 1 de noviembre, fue hallado el cuerpo desmembrado y calcinado de un hombre en las 
inmediaciones del Río Sacramento, en Chihuahua, Chihuahua.2512 

● El 1 de noviembre, fue asesinado un menor en una vivienda en Torreón, Coahuila.2513 
● El 1 de noviembre, el ex candidato a la presidencia municipal de Tierra Blanca, fue asesinado 

durante un evento de Día de Muertos, en Tierra Blanca, Veracruz.2514 
● El 1 de noviembre, fue hallado un cuerpo sin vida y calcinado en el interior de una camioneta 

en Guadalupe, Nuevo León.2515 
● El 1 de noviembre, fue hallado el cuerpo de un hombre sin vida, envuelto en cinta canela 

hasta la cabeza, con signos de tortura en Fresnillo, Zacatecas.2516 
● El 1 de noviembre, transeúntes y empleados de una gasolinera intentaron linchar a un 

hombre que quiso asaltar a una mujer en Durango, Durango.2517 
● El 2 de noviembre, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre, en Yautepec, Morelos.2518 
● El 2 de noviembre fueron ejecutadas tres personas al interior de un domicilio, en Tijuana, 

Baja California.2519 
● El 2 de noviembre fue asesinado a balazos el periodista Jesús Alfonso Piñuelas, mejor 

conocido como “el Norris”, en Cajeme, Sonora.2520 
● El 2 de noviembre, fue hallado el cadáver de un hombre, sin cabeza, envuelto en bolsas de 

plástico negro en Chimalhuacán, Estado de México.2521 
● El 2 de noviembre, fue hallado el cuerpo desmembrado de un joven de 24 años en una bolsa 

negra frente a las oficinas de tránsito y vialidad de Cuauhtémoc, Chihuahua.2522 
● El 3 de noviembre, fue asesinado Ariel Villanueva Velázquez, líder transportista vinculado 

con la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), en Cuernavaca, Morelos.2523 
● El 3 de noviembre fueron hallados los cadáveres de dos hombres con las extremidades 

atadas y la cabeza envuelta en plástico transparente, en Tijuana, Baja California.2524 
● El 3 de noviembre se encontró un cuerpo calcinado y en estado de putrefacción en un 

terreno baldío, en Tijuana, Baja California.2525 
● El 3 de noviembre fue encontrada por colectivos de madres buscadoras una osamenta cerca 

de la carretera, en Hermosillo, Sonora.2526 
● El 3 de noviembre, un hombre de 31 años sufrió un intento de linchamiento presuntamente 

por haber atropellado a un anciano en Saltillo, Coahuila.2527 
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● El 3 de noviembre, hallaron los cuerpos de dos hermanos con huellas de tortura en Gusave, 
Sinaloa.2528 

● El 3 de noviembre, cuatro personas fueron asesinadas al interior de un taller en Celaya, 
Guanajuato. 2529 

● El 4 de noviembre, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre, en Tonalá, Jalisco.2530 
● El 4 de noviembre, fue hallado el cuerpo torturado de un hombre, en Tepoztlán, Morelos.2531 
● El 4 de noviembre fueron hallados restos humanos durante labores de excavación en 

Tetepango, Hidalgo.2532 
● El 4 de noviembre fueron localizados restos humanos al interior de una bolsa plástica, en 

Tijuana, Baja California.2533 
● El 4 de noviembre, intentaron linchar a un presunto ladrón en Escárcega, Campeche. 2534 
● El 4 de noviembre, hallaron los cuerpos calcinados de un hombre y un menor de edad en 

Culiacán, Sinaloa. 2535 
● El 4 de noviembre, fueron hallados los cuerpos de tres hombres en una camioneta en 

Cuauhtémoc, Chihuahua. Los tres habían sido privados de su libertad unos días antes. 
Tenían 25, 43 y 29 años.2536 

● El 4 de noviembre, adentro de un tambo, fue hallado el cuerpo de un hombre con la cabeza 
taladrada y con huellas de tortura en Tilapa, Puebla.2537 

● El 4 de noviembre, fueron localizados dos hombres con huellas de tortura en Choix, 
Sinaloa.2538 

● El 4 de noviembre, fue hallado el cuerpo de una bebé de dos meses, en una bolsa de basura, 
por pepenadores, en Minatitlán, Veracruz.2539 

● El 4 de noviembre fue ejecutado un comandante de policía de Villagrán, Guanajuato.2540 
● El 4 de noviembre fue encontrado un cadáver con muestras de tortura en una carretera en 

Salvatierra, Guanajuato.2541 
● El 5 de noviembre, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona dentro de un vehículo 

abandonado, en Miacatlán, Morelos.2542 
● El 5 de noviembre, los restos de dos hombres fueron hallados descuartizados en costales 

abandonados junto a un camino, en Comalcalco, Tabasco.2543 
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● El 5 de noviembre fueron hallados restos humanos empaquetados en cajas en un basurero 
clandestino, en Tijuana, Baja California.2544 

● El 5 de noviembre fueron hallados por colectivos de madres buscadoras los restos de tres 
personas en un terreno agreste, en Cajeme, Sonora.2545 

● El 5 de noviembre, cuatro policías fueron asesinados por presuntos delincuentes en Madera, 
Chihuahua.2546 

● El 5 de noviembre, fue hallado el cuerpo de un hombre degollado y  con huellas de tortura 
en una carretera en Suchiate, Chiapas.2547 

● El 5 de noviembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con evidentes huellas de tortura, en 
las inmediaciones de un basurero en Martínez de la Torre, Veracruz.2548 

● El 5 de noviembre, fueron hallados restos óseos en un terreno en Mazatlán, Sinaloa.2549 
● El 5 de noviembre, fue hallada una mujer descuartizada en Santa María del Río, San Luis 

Potosí.2550 
● El 5 de noviembre, fue hallado un cuerpo calcinado en el patio de un domicilio en Ciudad 

Juárez, Chihuahua.2551 
● El 5 noviembre fueron hallados restos de 4 personas con signos de tortura, en Fresnillo, 

Zacatecas.2552 
● El 5 de noviembre un ataque armado dejó tres muertos en Apaseo el Grande, 

Guanajuato.2553 
● El 5 de noviembre, fueron ejecutados 4 menores en Fresnillo, Zacatecas.2554 
● El 6 de noviembre fue hallada una fosa clandestina con los cuerpos de tres personas 

desaparecidas, una mujer de 48 años, un hombre de 48 años también, y un hombre de la 
tercera edad, de 78 años, en Zinacantepec, Estado de México.2555 

● El 6 de noviembre, fue hallado el cuerpo de hombre con la cabeza encintada y con huellas 
de tortura en Culiacán, Sinaloa. 2556 

● El 6 de noviembre, fue asesinada a cuchillazos en la cara una menor de año y medio por su 
padrastro, en Villa Juárez, Sonora.2557 

● El 6 de noviembre fue agredido un hombre, le rociaron líquido inflamable, lo incendiaron, y 
le dieron una golpiza, en Hermosillo, Sonora.2558 
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● El 6 de noviembre se localizaron tres fosas clandestinas, sin especificar el número de 
cuerpos, en Tecomán, Colima.2559 

● El 6 de noviembre, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer con el rostro desfigurado, en 
Sanctórum, Tlaxcala.2560 

● El 6 de noviembre, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre dentro de su domicilio, que 
tenía un cable de plancha amarrado en el cuello y se encontraba maniatado, en Tlajomulco, 
Jalisco.2561 

● El 6 de noviembre, fue hallada una osamenta humana en una fosa clandestina en Mazatlán, 
Sinaloa. 2562 

● El 6 de noviembre, intentaron linchar a un presunto ladrón en Cuapiaxtla de Madero, 
Puebla.2563 

● El 6 de noviembre, un menor de edad fue víctima de estrangulamiento en Zacatlán, Puebla. 
2564 

● El 6 de noviembre, fue hallada una menor de 17 años reportada como desaparecida, en un 
canal de aguas negras, en Cuautitlán, Estado de México.2565 

● El 6 de noviembre, fue incendiado un restaurante propiedad de la regidora del PAN en el 
Ayuntamiento local, Alondra Jiménez, en Juchitán, Guerrero.2566 

● El 6 de noviembre, se difundió que un hombre fue severamente golpeado con tablas por 
supuestamente cometer robos en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.2567 

● El 7 de noviembre, hallaron una osamenta calcinada en Ahome, Sinaloa. 2568 
● El 7 de noviembre, el colectivo Las Rastreadoras por la Paz de Sinaloa hallaron una osamenta 

humana en Los Mochis, Ahome, Sinaloa. 2569 
● El 7 de noviembre, asesinaron a tres personas, entre ellos un menor de edad, en Atlixco, 

Puebla. 2570 
● El 7 de noviembre fueron hallados restos humanos en una mochila acompañados de una 

cartulina con un mensaje, en una banca frente a un supermercado, en Tijuana, Baja 
California.2571 

● El 7 de noviembre fue encontrado el cuerpo calcinado de una mujer en Celaya, 
Guanajuato.2572 

● El 8 de noviembre, fue lanzada la cabeza de un hombre en un fraccionamiento y su cuerpo 
unas calles después de dicho fraccionamiento, en Ciudad Juárez, Chihuahua.2573 
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● El 8 de noviembre, fue hallado el cuerpo calcinado y decapitado de un hombre en un terreno 
baldío en Chihuahua, Chihuahua.2574 

● El 8 de noviembre, fue hallado el cuerpo semienterrado de un hombre, en Tlaquepaque, 
Jalisco.2575 

● El 8 de noviembre, fue localizado el cuerpo desmembrado y en bolsas negras de una mujer 
en Benito Juárez, Quintana Roo. La mujer estaba reportada como desaparecida desde el día 
anterior en la localidad de Cancún.2576 

● El 8 de noviembre, fue localizada una mujer degollada, apuñalada y con un disparo en la 
cabeza en Benito Juárez, Quintana Roo.2577 

● El 8 de noviembre, fue hallado el cuerpo torturado de una persona, en Cuernavaca, 
Morelos.2578 

● El 8 de noviembre, cuatro hombres fueron dejados amarrados y torturados a media calle, 
amordazados, con bolsas en la cabeza y cartulinas pegadas al cuerpo, en Pánuco, 
Veracruz.2579 

● El 8 de noviembre, el gesto de desplazados de Choix, Moisés Rábago Vega, fue liberado y 
hallado con huellas de tortura en Choix, Sinaloa.2580 

● El 8 de noviembre, hallaron el cadáver de un hombre con huellas de tortura en Calpan, 
Puebla.2581 

● El 8 de noviembre, fue hallada una mujer transgénero asesinada por estrangulamiento en 
Chilpancingo, Guerrero.2582 

● El 8 de noviembre, el cuerpo de un hombre asesinado por asfixia con un torniquete en el 
cuello, fue arrojado desde un auto en movimiento en Acapulco, Guerrero.2583 

● Desde el 8 de noviembre, fue secuestrado y torturado un hombre por parte de la 
organización paramilitar OCAO en Ocosingo, Chiapas, de acuerdo con un comunicado del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.2584 

● El 9 de noviembre, fue hallado el cuerpo de un hombre de 62 años, con golpes, heridas de 
arma blanca y degollado, en un camino de terracería, en Juan Rodríguez Clara, Veracruz.2585 

● El 9 de noviembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura, en un paraje 
de Nautla, Veracruz.2586 

● El 9 de noviembre, intentaron linchar a un presunto ladrón en Palmar de Bravo, Puebla. 2587 
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● El 9 de noviembre, fue hallado un brazo humano en una mochila, en el área de objetos 
perdidos de un restaurante de hamburguesas, en Tijuana, Baja California.2588 

● El 9 de noviembre, asesinaron a un menor en Soledad de Graciano, San Luis Potosí.2589 
● El 9 de noviembre, fue hallado el cuerpo de un hombre asesinado a cadenazos, en Calimaya, 

Estado de México.2590 
● El 9 de noviembre, fueron ejecutados 4 hombres dentro de un auto lavado en Pánuco, 

Zacatecas.2591 
● El 9 de noviembre, fue linchado un hombre en Fresnillo, Zacatecas.2592 
● El 9 de noviembre, fueron asesinados una mujer y dos hombres en León, Guanajuato.2593 
● El 9 de noviembre, fueron asesinados 3 jóvenes en Cortazar, Guanajuato.2594 
● El 9 de noviembre, fue asesinado Israel Vazquez, periodista en Salamanca, Guanajuato.2595 
● El 10 de noviembre, fue hallada una cabeza humana afuera de un módulo de policiaco, en 

Amacuzac, Morelos.2596 
● El 10 de noviembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con heridas de arma de fuego y 

visibles huellas de tortura, junta a la carretera en Omealca, Veracruz.2597 
● El 10 de noviembre, intentaron linchar a un presunto ladrón en Campeche, Campeche. 2598 
● El 10 de noviembre, fue asesinado el regidor del cabildo de Navolato, José Carlos Trujillo 

García en Navolato, Sinaloa. 2599 
● El 10 de noviembre, hallaron una osamenta en una fosa clandestina en Culiacán, Sinaloa. 

2600 
● El 10 de noviembre, hallaron el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Puebla, 

Puebla. 2601 
● El 10 de noviembre, fue encontrado el cuerpo de un hombre, calcinado, con las manos 

atadas hacia atrás en Tenango del Valle, Estado de México.2602 
● El 10 de noviembre, fue hallado el cuerpo de un hombre de la comunidad LGBT, 

descuartizado dentro de un tambo con cemento que tuvo que ser abierto con ayuda de los 
bomberos, en el municipio de La Paz, Estado de México.2603 

● El 10 de noviembre, fue hallado el cuerpo de un hombre, quien murió tras ser golpeado 
múltiples veces en la cabeza con un block en Chihuahua, Chihuahua.2604 
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● El 10 de noviembre, fue localizado el cuerpo descuartizado de un hombre en bolsas de 
plástico negras en Tulum, Quintana Roo.2605 

● El 10 de noviembre, fueron localizadas bolsas con restos humanos en el fraccionamiento 
Misión del Carmen, en Solidaridad, Quintana Roo.2606 

● El 10 de noviembre, fue localizado el cuerpo de un empresario de Juan José Ríos con signos 
de tortura en Guasave, Sinaloa. 2607 

● El 11 de noviembre, fueron asesinadas tres personas dentro de un domicilio, en 
Tlaquepaque, Jalisco.2608 

● El 11 de noviembre, fue asesinada la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos, en Medellín de 
Bravo, Veracruz.2609 

● El 11 de noviembre, hallaron el cuerpo de un menor de edad en un canal en Quecholac, 
Puebla.2610 

● El 11 de noviembre un hombre fue baleado y quemado al interior de su automóvil, en un 
predio baldío, en Mexicali, Baja California.2611 

● El 11 de noviembre fue asesinada a balazos dentro de una vivienda, una mujer embarazada, 
en Ensenada, Baja California.2612 

● El 11 de noviembre, hallan una cabeza abandonada en Tehuantepec, Oaxaca.2613 
● El 11 de noviembre, se hallaron restos humanos en una bolsa en San Luis Potosí, San Luis 

Potosí.2614 
● El 11 de noviembre, hallaron un cuerpo desmembrado en Rioverde, San Luis Potosí.2615 
● El 11 de noviembre, cuatro hombres, integrantes de la banda musical Pasión Sierreña fueron 

ejecutados en el Estado de México, tras ofrecer una presentación en Villa Victoria, Estado 
de México.2616 

● El 11 de noviembre fue hallado un hombre en la cajuela de un auto, con las manos atadas 
hacia atrás y un torniquete en el cuello, con alambre de púas, en Acapulco, Guerrero.2617 

● El 11 de noviembre, fue rescatado un hombre que permanecía secuestrado y a quien le 
habían quemado las manos, en Tultitlán, Estado de México.2618 

● El 11 de noviembre fue hallado un hombre asesinado con el tiro de gracia y a quien le fue 
sacado el corazón, encontrado a un lado, con un arma blanca, en Huimanguillo, Tabasco.2619 
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● El 11 de noviembre fue hallado un vehículo ardiendo en llamas y junto restos humanos 
semienterrados, en Hermosillo, Sonora.2620 

● El 11 de noviembre fue hallado un cadáver calcinado en un terreno baldío por un grupo de 
niños que jugaban en el monte, en Hermosillo, Sonora.2621 

● El 11 de noviembre fue ejecutado afuera de una vivienda un menor de 17 años, en Cajeme, 
Sonora.2622 

● El 11 de noviembre fue hallada una bolsa con restos humanos junto a un canal, acompañada 
de una sábana y una cartulina con un mensaje intimidatorio, en Colima, Colima.2623 

● El 11 de noviembre, fueron hallados restos humanos semienterrados de una persona en 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.2624 

● El 11 de noviembre, fue encontrado el cuerpo de un menor de edad en una maleta en la 
alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.2625 

● El 12 de noviembre, fue hallado el cuerpo semienterrado de un empleado petrolero de 
Ixtaczoquitlán, desaparecido desde inicios de mes, en las faldas de un cerro, en Acultzingo, 
Veracruz.2626 

● El 12 de noviembre, fue hallado el cuerpo maniatado y torturado de una persona, en 
Emiliano Zapata, Morelos.2627 

● El 12 de noviembre, se reportó el hallazgo de una persona sin vida con notables huellas de 
tortura en el interior de una vivienda en Centro, Tabasco.2628 

● El 12 de noviembre, fue encontrado el cuerpo de un menor de 16 años, en la alcaldía 
Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.2629       

● El 13 de noviembre, fueron asesinadas cuatro personas dentro de un inmueble, en 
Guadalajara, Jalisco.2630 

● El 13 de noviembre, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona dentro de un automóvil, 
en Tlaquepaque, Jalisco.2631  

● El 13 de noviembre, fue hallada una fosa con, al menos, 15 cuerpos en el ejido Guadalupe 
Victoria en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Se desconoce el sexo y edad de los 
cuerpos.2632 

● El 13 de noviembre, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre, en Emiliano 
Zapata, Morelos.2633 
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● El 13 de noviembre, fueron encontrados los restos de dos hombres y una mujer 
desmembrados en Morelia, Michoacán.2634 

● El 13 de noviembre, hallaron un cadáver decapitado y con huellas de tortura en Puebla, 
Puebla. 2635 

● El 13 de noviembre, intentaron linchar a dos presuntos abusadores sexuales en Izúcar de 
Matamoros, Puebla. 2636 

● El 13 de noviembre, hallaron un cuerpo desmembrado y embolsado en Puebla, Puebla. 2637 
● El 13 de noviembre, hallaron el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Nopalucan, 

Puebla. 2638 
● El 13 de noviembre, intentaron linchar a dos presuntos ladrones en San Martín Texmelucan, 

Puebla. 2639 
● El 13 de noviembre, fue localizado el cuerpo de un hombre desmembrado en Doctor Coss, 

Nuevo León.2640 
● El 13 de noviembre, fueron hallados los restos de 5 hombres en Celaya, Guanajuato.2641 
● El 14 de noviembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura detrás de un 

panteón en Chihuahua, Chihuahua.2642 
● El 14 de noviembre fue hallado un cadáver en una fosa clandestina en un terreno agreste, 

en Cajeme, Sonora.2643 
● El 14 de noviembre fue hallada una bolsa plástica con restos humanos, entre los que se 

apreciaba un cráneo en un libramiento, en Colima, Colima.2644 
● El 14 de noviembre fueron halladas una bolsa y una maleta con restos humanos en un 

libramiento, en Colima, Colima.2645 
● El 14 de noviembre, intentaron linchar a un presunto ladrón en San Martín Texmelucan, 

Puebla. 2646 
● El 14 de noviembre fueron hallados los restos de una mujer con signos de violencia en 

bolsas, en Temoaya, Estado de México.2647 
● El 15 de noviembre, vecinos de San Pablo Autopan encontraron piernas flotando sobre el 

agua del río del Tejalpa, una de las extremidades tenía parte del tronco,  en Toluca, Estado 
de México.2648 
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● El 16 de noviembre fueron asesinados mientras circulaban en un auto dos hombres y un 
niño de cuatro años, en Caborca, Sonora.2649 

● El 16 de noviembre, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer con múltiples golpes en la 
cara, en Guadalajara, Jalisco.2650 

● El 16 de noviembre, fueron hallados los cuerpos semienterrados de tres hombres, en 
Teocaltiche, Jalisco.2651 

● El 16 de noviembre, fue hallado el cuerpo semidesnudo de una mujer, atada de pies y 
manos, con una bolsa de plástico en la cabeza, en un departamento en el municipio San 
Antonio la Isla, Estado de México.2652 

● El 16 de noviembre, fue hallado el cuerpo de un joven torturado, que había sido reportado 
como desaparecido, en el caudal de un río en Cuichapa, Veracruz.2653 

● El 16 de noviembre, fue hallado el cuerpo de una mujer semicalcinado, en un terreno baldío 
de Poza Rica, Veracruz.2654 

● El 16 de noviembre, fue hallado el cuerpo descuartizado de una mujer en el monte de una 
colonia, en Coatzacoalcos, Veracruz.2655 

● El 16 de noviembre, fue hallado un cuerpo semienterrado en una playa de Coatzacoalcos, 
Veracruz.2656 

● El 16 de noviembre, fueron ejecutados tres hombres que viajaban a bordo de un automóvil 
en la carretera Hermosillo-Benjamin Hill, Sonora.2657 

● El 16 de noviembre fue hallado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura y la cabeza 
cubierta con un plástico, dentro de un colchón en Calimaya, Estado de México.2658 

● El 16 de noviembre, fue hallado un hombre asesinado con torniquete al cuello en la colonia 
Vicente Guerrero, en Acapulco, Guerrero.2659 

● El 16 de noviembre, fueron asesinadas 6 personas en un ataque en Salamanca, 
Guanajuato.2660 

● El 17 de noviembre, fue asesinada una adolescente de 16 años por sujetos armados durante 
una fiesta infantil, en Jiutepec, Morelos.2661 

● El 17 de noviembre, un hombre fue rescatado por policías de pobladores, acusado de haber 
robado un tanque de gas, en el municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo.2662 

● El 17 de noviembre, fueron rescatadas 8 mujeres, víctimas de trata en la modalidad de 
explotación sexual, en un bar en Teoloyucan, Estado de México.2663 
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● El 17 de noviembre, fue hallado el cuerpo sin vida y con huellas de tortura de un hombre, 
en Culiacán, Sinaloa.2664 

● El 17 de noviembre, fueron hallados los restos óseos de un menor de edad en un basurero, 
en Culiacán, Sinaloa.2665 

● El 17 de noviembre, fue hallada estrangulada una niña de cinco años en Villa de Ramos, San 
Luis Potosí.2666 

● El 17 de noviembre, dos hombres asesinados con torniquete en el cuello fueron 
encontrados en la avenida Rancho Acapulco, en Acapulco, Guerrero.2667 

● El 17 de noviembre, asesinaron a dos hombres y una mujer en Zacatlán, Puebla.2668 
● El 18 de noviembre, fueron hallados los cuerpos de dos hombres, con huellas de tortura, 

una bolsa de plástico en la cabeza y atados de las manos, en Nopala, Hidalgo.2669 
● El 18 de noviembre, fueron asesinados dos menores de edad por varias puñaladas en la 

alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.2670 
● El 18 de noviembre, fueron asesinadas cuatro personas luego de que sujetos armados 

atacaran un taller mecánico, en Guadalajara, Jalisco.2671 
● El 18 de noviembre, fue hallado el cuerpo de un hombre torturado que había sido 

secuestrado, y por el que se pagó por su rescate, en la carretera, en Xalapa, Veracruz.2672 
● El 18 de noviembre, integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos, Secuestrados 

y Asesinados del Estado y del País encontraron otra fosa clandestina con restos humanos 
junto a un tanque de agua en la colonia Alta Cuauhtémoc, en Acapulco, Guerrero.2673 

● El 18 de noviembre fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en un 
barranco, en Chilpancingo, Guerrero.2674 

● El 18 de noviembre, el torso de una persona fue abandonado en la carretera Tenango-
Tenancingo, en Tenango del Valle, Estado de México.2675 

● El 18 de noviembre, fue hallado el cuerpo sin vida de una niña, quien había sido 
estrangulada, en Tenamaxtlán, Jalisco.2676 

● El 18 de noviembre, fue asesinado un ex síndico en Huchitan de Zaragoza, Oaxaca.2677 
● El 18 de noviembre, fue hallado un hombre torturado en Aquiles Serdán, Chihuahua.2678 
● El 18 de noviembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Guasave, 

Sinaloa. 2679 
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● El 19 de noviembre, fueron asesinadas tres personas luego de que un comando armado 
disparara en contra de varias personas dentro de una finca, en Tlaquepaque, Jalisco.2680 

● El 19 de noviembre, fueron hallados los cuerpos de dos hombres torturados y ejecutados, 
que habían sido forzados fuera de su domicilio la noche anterior, a orillas de una vía, en 
Hidalgotitlán, Veracruz.2681 

● El 19 de noviembre, fue hallado el cuerpo desmembrado de una persona y dentro de varias 
bolsas negras, en Tlaquepaque, Jalisco.2682 

● El 19 de noviembre, fue hallada sin vida una mujer que fue estrangulada en un centro de 
rehabilitación, en Teuchitlán, Jalisco.2683  

● El 19 de noviembre, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona, en Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco.2684 

● El 19 de noviembre , fue asesinada una niña en Juárez, Chihuahua.2685 
● El 19 de noviembre, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en Aldama. 

Chihuahua.2686 
● El 19 de noviembre, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona en Chihuahua, 

Chihuahua.2687 
● El 19 de noviembre, fue hallado el cuerpo descuartizado de un joven en Chihuahua, 

Chihuahua.2688 
● El 19 de noviembre, asesinaron a una mujer embarazada y le quitaron el producto en 

Cuautlancingo, Puebla. 2689 
● El 19 de noviembre, fue hallada sin vida una niña en Villa de Ramos, San Luis Potosí.2690 
● El 19 de noviembre, fue asesinado el Coordinador de la Cruz Verde de Zapopan, en Zapopan, 

Jalisco.2691 
● El 19 de noviembre, fueron hallados restos humanos en San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca.2692 
● El 19 de noviembre, se dio a conocer el caso de una menor de 11 años que era obligada a 

vender churros y era golpeada si no cumplía con una cuota de 250 pesos al día, en Tecámac, 
Estado de México,2693 

● El 19 de noviembre, fueron hallados los restos semienterrados de una persona en San 
Miguel de Allende, Guanajuato.2694 
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● El 20 de noviembre, fue hallado el cuerpo sin vida de un adolescente, que estaba colgado 
del cuello con una cuerda, en Guadalajara, Jalisco.2695 

● El 20 de noviembre, fue hallado el cuerpo degollado de un hombre en Escobedo, Nuevo 
León.2696 

● El 20 de noviembre, una osamenta y otros restos óseos fueron encontrados en la colonia 
Alta Cuauhtémoc, en el parque El Veladero en Acapulco, Guerrero.2697 

● El 20 de noviembre, fue encontrado un hombre privado con un torniquete al cuello y 
evidentes huellas de tortura en Coyuca de Benítez, Guerrero.2698 

● El 20 de noviembre, fueron asesinados dos hombres y una mujer, al interior de un domicilio. 
en Aguascalientes, Aguascalientes.2699 

● El 20 de noviembre fue detenido un hombre acusado de pornografía infantil en contra de 
dos menores de 3 y 10 años, en Ecatepec, Estado de México.2700 

● El 21 de noviembre, fue asesinado un menor de edad luego de recibir varios disparos, en 
Guadalajara, Jalisco.2701 

● El 21 de noviembre, integrantes del colectivo Buscadoras por la Paz hallaron una fosa 
clandestina con 8 cuerpos en Hermosillo, Sonora.2702 

● El 21 de noviembre, integrantes del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón hallaron una 
fosa clandestina con 6 cuerpos en Ciudad Obregón, Sonora.2703 

● El 21 de noviembre, fue asesinado un joven limpiaparabrisas de 17 años, de al menos 12 
balazos, en Poza Rica, Veracruz.2704 

● El 21 de noviembre, fueron hallados los cuerpos sin vida de tres personas que estaban 
encintadas y con la cabeza envuelta en bolsas de basura, en Benito Juárez, Quintana Roo. 
De las tres víctimas, una era mujer y las otras dos eran hombres.2705 

● El 21 de noviembre, ejecutaron a líder indígena en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.2706 
● El 21 de noviembre, fue localizada una fosa clandestina con al menos cuatro víctimas en Isla 

Mujeres, Quintana Roo.2707 
● El 21 de noviembre fue hallado un cuerpo con muestras de tortura en Fresnillo, 

Zacatecas.2708 
● El 22 de noviembre, fueron hallados ocho cuerpos en una fosa clandestina, en Guasave, 

Sinaloa.2709 
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● El 22 de noviembre, hallaron una osamenta calcinada en Acajete, Puebla.2710 
● El 22 de noviembre, fueron ejecutados cuatro jóvenes en San Luis Potosí, San Luis Potosí.2711 
● El 22 de noviembre, hallaron el cuerpo de una mujer de 52 años con huellas de tortura y 

calcinada, al interior de un auto, en Acajete, Puebla. 2712 
● El 22 de noviembre, fueron ejecutados cuatro hombres en San Luis Potosí, San Luis 

Potosí.2713 
● El 22 de noviembre, fue asesinada una joven de 23 años con extrema violencia en 

Hermosillo, Sonora.2714 
● El 22 de noviembre, una mujer con 9 meses de embarazo fue asesinada por su pareja 

sentimental en Altar, Sonora.2715 
● El 22 de noviembre, fueron hallados los cuerpos de cuatro personas, dos adultos y dos 

menores envueltos en bolsas de plástico, en Omitlán de Juárez, Hidalgo2716. 
● El 22 de noviembre una niña fue torturada y asesinada en Guadalupe, Zacatecas.2717 
● El 22 de noviembre fueron ejecutados 4 hombres, uno de 13 años, en un domicilio, en 

Fresnillo, Zacatecas.2718 
● El 23 de noviembre, lincharon a un presunto ladrón, en San Pablo del Monte, Tlaxcala.2719 
● El 23 de noviembre, fueron halladas dos cabezas humanas dentro de bolsas negras, en 

Zapopan, Jalisco.2720 
● El 23 de noviembre, un hombre fue torturado y asesinado en Bustamante, Nuevo León. Su 

cuerpo sin vida lo dejaron en el interior de una cajuela.2721 
● El 23 de noviembre, murió una niña después que su madre le administrara clorazepan en 

Juárez, Chihuahua2722. 
● El 23 de noviembre, fue hallado el cuerpo de un hombre en una fosa cerca de la comunidad 

La Culebra, en Guasave, Sinaloa.2723 
● El 23 de noviembre, fue hallado el cuerpo de un joven desollado y con impactos de bala, 

que previamente había sido privado de su libertad, en un camino de terracería, en Santo 
Tomás Hueyotlipan, Puebla.2724 

● El 23 de noviembre fue hallado un hombre que había sido arrastrado con un vehículo y 
asesinado a tiros en Cárdenas, Tabasco.2725 
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● El 23 de noviembre fue hallado el cuerpo de una niña de 12 años con muestras de tortura, 
en Fresnillo, Zacatecas.2726 

● El 24 de noviembre, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre y con huellas de tortura, 
en Culiacán, Sinaloa.2727 

● El 24 de noviembre, fue asesinado el sargento militar retirado, Francisco Leonides Cruz, 
secretario de Seguridad Pública de Doctor Coss, en Doctor Coss, Nuevo León.2728 

● El 24 de noviembre, fue hallado el cuerpo y la cabeza en distintos puntos de un taxista, 
previamente desaparecido, en Ciudad Serdán, Puebla.2729 

● El 24 de noviembre, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona, en El Salto, Jalisco.2730 
● El 24 de noviembre, fue hallado un hombre muerto con huellas de tortura y con una cinta 

alrededor  del cuello en Acapulco, Guerrero.2731 
● El 24 de noviembre fue hallada otra fosa con los restos de una persona en la zona de la 

colonia Alta Cuauhtémoc y el Parque el Veladero, en Acapulco, Guerrero.2732 
● El 24 de noviembre, fueron hallados los cuerpos torturados y sin vida de dos hombres, en 

Cuernavaca, Morelos.2733 
● El 24 de noviembre, habitantes de la comunidad Sabidos, Ribera del Río Hondo intentaron 

linchar a un presunto ladrón en Othón P. Blanco, Quintana Roo.2734 
● El 24 de noviembre, fue hallada un brazo humano con signos de tortura y un lazo amarrado, 

cerca del Río Atoyac, en Puebla, Puebla.2735 
● El 24 de noviembre, los restos carbonizados de una mujer, asesinada a balazos y su cuerpo 

fue incendiado con llantas de vehículo, fueron localizados en Huitzuco, Guerrero.2736 
● El 24 de noviembre, tres cuerpos humanos, al parecer una mujer y dos hombres, fueron 

hallados a la orilla de la carretera Huichapan-Nopala, en Nopala de Villagrán, Hidalgo.2737 
● El 24 de noviembre, fue asesinado el asistente técnico de la Comisión Nacional de Vivienda 

(CONAVI) en la Loma de Guamúchil, Sonora.2738 
● El 24 de noviembre, fueron hallados los cuerpos de 5 personas en un predio, asesinados por 

balazos, en Ensenada, Baja California2739 
● El 24 de noviembre, sufrió un intento de linchamiento un presunto homicida tras regresar a 

la escena de crimen en Puebla, Puebla.2740 
● El 25 de noviembre, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona, en Tonalá, Jalisco.2741 
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● El 25 de noviembre, fue hallado el cuerpo semienterrado de un hombre de 31 años, que 
había sido reportado como desaparecido, en una platanera en Papantla, Veracruz.2742 

● El 25 de noviembre, fue asesinada una mujer de 30 años de nueve machetazos, al interior 
de su domicilio, en Chietla, Puebla.2743 

● El 25 de noviembre, fue hallado el cuerpo de un menor de 16 años con un impacto de bala 
en la nuca, al interior de un pozo, previamente reportado como desaparecido, en 
Tlanepantla, Puebla.2744 

● El 25 de noviembre, fue hallado el cuerpo de un menor de 17 años con dos impactos de bala 
en Pijijiapan, Chiapas.2745 

● El 25 de noviembre, Antonio Hernández Godínez, aspirante perredista a la Alcaldía de 
Chilapa de Álvarez, fue asesinado a balazos este miércoles en Chilapa, Guerrero2746. 

● El 25 de noviembre un menor de 3 años murió en un asalto a su familia después de haber 
ido a comprar un árbol de navidad, en Teotihuacán, Estado de México.2747 

● El 25 de noviembre, dos hombres, de 21 y 29 años de edad, fueron hallados muertos y con 
huellas de tortura en Tepeaca, Estado de México.2748 

● El 25 de noviembre fue asesinado el encargado del mando único de Coronea, en Silao, 
Guanajuato.2749 

● El 25 de noviembre, asesinaron a activista indígena en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.2750 
● El 25 de noviembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en 

Chihuahua, Chihuahua.2751 
● El 25 de noviembre fue encontrado el cuerpo sin vida del empresario José Felipe Tomé con 

signos de tortura, en el municipio de Compostela, Nayarit.  
● El 26 de noviembre, fue asesinada una mujer a machetazos por un hombre bajo sustancias 

tóxicas en Chietla, Puebla.2752 
● El 26 de noviembre, fue hallado el cadáver de un bebé en Oaxaca, Oaxaca2753. 
● El 26 de noviembre, fueron hallados bolsas con cuerpos desmembrados cerca de una clínica 

en Paso de Ovejas, Veracruz.2754 
● El 26 de noviembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en 

Chihuahua, Chihuahua.2755 
● El 26 de noviembre, fueron hallados los restos de tres hombres con rastros de tortura en 

San José Iturbide, Guanajuato.2756  
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● El 26 de noviembre fueron ejecutados tres jóvenes y se dejó una narcocartulina en Apaseo 
el Alto, Guanajuato.2757 

● El 27 de noviembre, dos presuntos homicidas fueron rescatados de ser linchados por parte 
de pobladores, quienes incendiaron autos y les dieron una golpiza en Naucalpan, Estado de 
México.2758 

● El 27 de noviembre, fue ejecutado a balazos el dirigente de la Asociación Ganadera de 
Minatitlán, al interior de su automóvil, en Minatitlán, Veracruz.2759 

● El 27 de noviembre, fueron asesinadas tres personas dentro de una vivienda, en 
Tlaquepaque, Jalisco.2760 

● El 27 de noviembre, fueron hallados los restos de cinco personas dentro de una fosa en un 
predio del fraccionamiento Santa Rosa, en Ahome, Sinaloa.2761 

● El 27 de noviembre, fue hallada una persona asesinada y con huellas de tortura en Nacajuca, 
Tabasco.2762 

● El 27 de noviembre, una mujer de 32 años, de ocupación enfermera, fue asesinada a golpes 
en un domicilio en Cárdenas, Tabasco.2763 

● El 27 de noviembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura, a un costado 
de la termoeléctrica, en Santa Clara Ocoyucan, Puebla.2764 

● El 27 de noviembre, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre semidesnudo con una parte 
de su cabeza aplastada en Benito Juárez, Quintana Roo.2765 

● El 27 de noviembre, fue hallado el cuerpo de una mujer en una fosa que se encontraba 
desnuda, atada de manos y vendada de los ojos, en Reynosa, Tamaulipas.2766 

● El 27 de noviembre, fueron hallados tres cuerpos en una cueva en Miahuatlán, Oaxaca2767. 
● El 27 de noviembre, fueron hallados dos cuerpos torturados en Juárez, Chihuahua.2768 
● El 28 de noviembre, fueron asesinados tres hombres, por un grupo armado, dentro de su 

vivienda en Manzanillo, Colima2769 
● El 28 de noviembre, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona, en El Salto, Jalisco.2770 
● El 28 de noviembre, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre, en Cuernavaca, 

Morelos.2771 
● El 28 de noviembre, fue asesinado un menor de edad durante un asalto a sus padres, en 

Emiliano Zapata, Morelos.2772 
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● El 28 de noviembre, fue asesinado Napoleón Espín Palacios, ex candidato a la alcaldía de 
Puente de Ixtla, luego de haber recibido un balazo en la cabeza, en Jojutla, Morelos.2773 

● El 28 de noviembre, fueron torturadas dos personas luego de haber sido privadas de su 
libertad, en Guadalajara, Jalisco.2774 

● El 28 de noviembre, fue hallado el cuerpo torturado, maniatado y con una cartulina de 
advertencia de un hombre en Ciudad Obregón, Sonora.2775 

● El 28 de noviembre, la policía rescató a 5 presuntos homicidas de un intento de linchamiento 
en una comunidad indígena en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.2776 

• El 28 de noviembre, fue asesinado un menor de edad durante una riña en Villa Corzo, 
Chiapas.2777 

● El 28 de noviembre, la Guardia Nacional rescató a un hombre de un intento de linchamiento 
por el asesinato de un menor de edad en Villa Corzo, Chiapas.2778 

● El 29 de noviembre, fue asesinado Luis Javier Apétalos González, ex candidato a presidente 
municipal de Huitzilac, en Huitzilac, Morelos.2779 

● El 29 de noviembre, una mujer y su hija fueron asesinadas a pedradas, en Benito Juárez, 
Quintana Roo. El cuerpo de una de ellas se encontraba desnudo.2780  

● El 29 de noviembre, fueron hallados cuatro personas ejecutadas en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.2781 

● El 29 de noviembre, fueron asesinados tres hombres afuera de un domicilio en Juárez, 
Nuevo León.2782 

● El 29 de noviembre, fue hallado el cuerpo sin vida y con huellas de tortura de un hombre a 
orillas de una carretera, en Monterrey, Nuevo León.2783 

● El 29 de noviembre, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en una bolsa, que fue 
torturado y atado de pies y manos en Benito Juárez, Nuevo León.2784 

● El 29 de noviembre fueron hallados, en una bolsa, los restos de una persona en Guadalupe, 
Zacatecas.2785 

● El 29  de noviembre, fueron ejecutados tres hombres en San Luis Potosí, San Luis Potosí.2786 
● El 30 de noviembre, fueron asesinados tres jóvenes en un acto de venganza por un grupo 

armado afuera de su vivienda en Juárez, Baja California2787 
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● El 30 de noviembre, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en las instalaciones de 
un centro de rehabilitación con golpes en el cuerpo y huellas de haber sido atado de manos, 
en Monterrey, Nuevo León.2788 
 

 
Diciembre 
 

● El 1 de diciembre, fue asesinado el delegado municipal de Chalco en el pueblo de San 
Lorenzo Chimalpa, Jaciel Eduardo Peña Zambrano, de 45 años, en la carretera Mixquic-
Chalco, Estado de México.2789 

● El 1 de diciembre, fue asesinado un menor edad mientras viajaba a bordo de una 
motocicleta, en Tlaquepaque, Jalisco.2790 

● El 1 de diciembre, fueron hallados los restos desmembrados de una persona dentro de 
bolsas negras, en Tlaquepaque, Jalisco.2791 

● El 1 de diciembre, un hombre estuvo a punto de ser linchado tras ser acusado de robar una 
motocicleta en Valle de Chalco, Estado de México.2792 

● El 1 de diciembre, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre, en Xochitepec, 
Morelos.2793 

● El 1 de diciembre, fueron hallados restos humanos desmembrados, dentro de una bolsa y 
junto a un narcomensaje, en Camerino Z. Mendoza, Veracruz.2794  

● El 1 de diciembre, fueron hallados los restos desmembrados de un hombre, cerca de una 
secundaria, en Río Blanco, Veracruz.2795 

● El 1 de diciembre, fue hallado el cuerpo de un adolescente de 15 años asesinado a balazos, 
en una azotea, en Martínez de la Torre, Veracruz.2796 

● El 1 de diciembre, fue hallado el cuerpo sin vida de un niño de dos años, en Tlaquepaque, 
Jalisco.2797 

● El 1 de diciembre, fue hallado el cuerpo de un agricultor de 33 años con huellas de tortura, 
en la zona rural de Texistepec, Veracruz.2798  

● El 1 de diciembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura, a orillas de la 
carretera federal, en Martínez de la Torre, Veracruz.2799 

● El 1 de diciembre, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora encontraron dos osamentas y 
huesos calcinados en un predio en Hermosillo, Sonora.2800 
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● El 1 de diciembre, el colectivo Buscadoras de la Frontera Nogales encontraron dos 
osamentas en La Mesa, Sonora.2801 

● El 1 de diciembre, un domicilio fue baleado por un grupo armado, que dejó dos lonas con 

amenazas y sin que se registraran víctimas, en San Miguel Coatlinchán, Texcoco, Estado de 

México.2802 

● El 1 de diciembre, fueron halladas las extremidades inferiores de un hombre que fueron 
arrojadas debajo de un puente de la carretera federal, mientras que su torso torturado fue 
colgado del mismo puente, en Nogales, Veracruz.2803 

● El 2 de diciembre, fueron hallados dos cuerpos torturados y maniatados en Ciudad Juárez, 
Chihuahua2804. 

● El 2 de diciembre, fueron rescatados dos levantados con huellas de tortura en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.2805 

● El 2 de diciembre, fue asesinado el coordinador de la Unidad Especializada de 
Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado, en Culiacán, Sinaloa.2806 

● El 2 de diciembre, fue hallado el cuerpo de un hombre, previamente desaparecido, en una 
fosa clandestina, en Las Bezanas, en Maltrata, Veracruz.2807 

● El 2 de diciembre, fueron hallados dos elementos de la Guardia Nacional torturados y uno 
de ellos asesinado con arma de fuego, que habían sido previamente levantados, en 
Comondú, Baja California Sur.2808 

● El 2 de diciembre, fueron halladas dos bolsas con los restos humanos de un hombre, en 
Emiliano Zapata, Veracruz.2809 

● El 2 de diciembre, los habitantes de la junta auxiliar de San José Ixtapan, intentaron linchar 
a unos policías municipales e incendiaron su patrulla, por adjudicarles el asesinato de un 
joven, en Cañada Morelos, Puebla.2810 

● El 2 de diciembre, un grupo de personas intentaron linchar a un presunto asaltante, en 
Jiutepec, Morelos.2811 

● El 2 de diciembre, tres cuerpos, dos hombres y una mujer, fueron abandonados calcinados 

en la zona boscosa de San Agustín Hutzitzilapan, en Lerma, Estado de México.2812 

● El 2 de diciembre, el cuerpo de un hombre con las manos atadas y cinta enredada en el 

cuello, asesinado a disparos, fue arrojado de un vehículo en San Antonio Isla, Estado de 

México.2813 
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● El 2 de diciembre, un hombre fue brutalmente golpeado y estrangulado con una cuerda en 

el poblado de Santo Domingo Ajoloapan, en Tecámac, Estado de México.2814 

● El 2 de diciembre fue hallado muerto, atado de pies y manos, con una bolsa de plástico en 

la cabeza y huellas de tortura, el conductor de un pochimóvil de 25 años, en Paraíso, 

Tabasco.2815 

● El 2 de diciembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Ciudad 
Valles, San Luis Potosí.2816 

● El 2 de diciembre, 5 hombres fueron asesinados al interior de una vivienda en Tecate, Baja 
California.2817 

● El 2 de diciembre fueron asesinados tres hombres en un ataque armado, en un lote de 
coches en León, Guanajuato.2818 

● El 2 de diciembre fueron asesinados a tiros dos funcionarios municipales del ayuntamiento 
de Yuriria, en Yuriria, Guanajuato.2819 

● El 2 de diciembre murió una niña de 7 años en un ataque armado en Valle de Santiago, 
Guanajuato.2820 

● El 3 de diciembre, fue emboscado y asesinado el director operativo de la Policía Municipal 
de Iguala, Valentín Herrera Ruiz, de 45 años, en Iguala, Guerrero.2821 

● El 4 de diciembre, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer con golpes y huellas de 
tortura, en Lagos de Moreno, Jalisco.2822  

● El 4 de diciembre, fueron rescatadas dos mujeres que habían sido secuestradas y torturadas, 
en Zapopan, Jalisco.2823 

● El 4 de diciembre, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos agentes de la Dirección de 
Homicidios de la Fiscalía del Estado dentro de un vehículo, en Tlaquepaque, Jalisco.2824 

● El 4 de diciembre, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona, en Tlaltizapán, 
Morelos.2825  

● El 4 de diciembre un hombre, identificado como líder de actividades de huachicoleo, fue 
asesinado y su cuerpo fue desmembrado en Huimanguillo, Tabasco.2826 

● El 4 de diciembre, fue hallado el cuerpo sin vida de una adolescente en un predio, en Tonalá, 
Jalisco.2827 

● El 4 de diciembre, fueron halladas dos osamentas dentro de una fosa en el dren El Burrión, 
en Guasave, Sinaloa.2828 
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● El 5 de diciembre, fueron linchados y quemados vivos dos presuntos asesinos en Ocosingo, 
Chiapas.2829 

● El 5 de diciembre, dos hombres fueron hallados asesinados a balazos y con huellas de 
tortura, atados de pies y manos, en Acapulco, Guerrero.2830 

● El 5 de diciembre, se hallaron once restos óseos en la región de La Montaña de Guerrero, 
por parte de labores de la Comisión Nacional de Búsqueda. Los restos fueron hallados en 
los municipios de Tlapa, Metlatónoc y  Xalpatláhuac, en Guerrero.2831 

● El 5 de diciembre, fue asesinado un ex funcionario de COFEPRIS del estado de San Luis 
Potosí, al interior de su vehículo, en Huitziltepec, Puebla.2832 

● El 6 de diciembre, fueron ejecutados cuatro hombres en San Luis Potosí, San Luis Potosí.2833 
● El 6 de diciembre, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora encontraron 5 osamentas en 

Nogales, Sonora.2834 
● El 6 de diciembre, un bebé de dos meses de edad falleció a causa de diversos golpes en el 

cuerpo, en Benito Juárez, Quintana Roo.2835 
● El 6 de diciembre, fue hallado el cuerpo desmembrado de una mujer, en Culiacán, 

Sinaloa.2836 
● El 6 de diciembre, fue hallado el cuerpo sin vida y golpeado de una mujer junto a una 

carretera, en Hueyotlipan, Tlaxcala.2837 
● El 6 de diciembre, fue hallado el cuerpo de un hombre torturado, mutilado de los genitales 

y envuelto en plástico, en la carretera federal de Tecamachalco, Puebla.2838 
● El 6 de diciembre, fueron ejecutados 4 hombres en un bar en el callejón de Allende,  en 

Jerez de García Salina, Zacatecas.2839 
● El 6 de diciembre, fueron ejecutados 4 hombres durante un partido de fútbol en Uriangato, 

Guanajuato.2840  
● El 7 de diciembre, fue hallado el cuerpo desmembrado de una persona dentro de una bolsa, 

en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.2841 
● El 7 de diciembre, fueron hallados dos cuerpos calcinados dentro de una camioneta, en 

Lagos de Moreno, Jalisco.2842 
● El 7 de diciembre, fue asesinada una familia, entre ellos un niño de 10 años, dentro de su 

casa, en Emiliano Zapata, Morelos.2843 
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● El 7 de diciembre, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre, en Culiacán, 
Sinaloa.2844  

● El 7 de diciembre, un hombre fue localizado ejecutado con un torniquete sobre el cuello en 
la colonia Postal en Acapulco, Guerrero.2845  

● El 7 de diciembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en el cerro de 
la Campana, San Luis Potosí.2846 

● El 7 de diciembre, asesinaron a un servidor público en Iztapalapa, Ciudad de México.2847  
● El 7 de diciembre, fueron asesinados brutalmente dos hermanos en la alcaldía Xochimilco, 

en Ciudad de México.2848    
● El 7 de diciembre fue encontrada enfrente de ONG una pareja incinerada y asesinada, en la 

alcaldía Gustavo A. Madero.2849     
● El 8 de diciembre, dos hombres fueron encontrados sin vida en el interior de un vehículo, 

con sus rostros encintados y pies y manos amarradas, en San Pedro Garza García, Nuevo 
León.2850 

● El 8 de diciembre, fue hallado cadáver torturado y encobijado en Chihuahua, Chihuahua2851. 
● El 8 de diciembre, fueron hallados los cuerpos de un padre y su hijo, decapitados y 

enterrados, en campos de cultivo de Huixcolotla, Puebla.2852 
● El 8 de diciembre, un grupo armado atacó con armas de alto poder la comandancia de la 

Policía Municipal de Tepecoacuilco, Guerrero. Dejaron mensajes en cartulinas que decían: 
“Comunícate con quien tú ya sabes”. No se reportaron personas heridas.2853 

● El 8 de diciembre, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre, en Cuernavaca, 
Morelos.2854 

● El 8 de diciembre, asesinaron a 3 hombres en Uruapan, Michoacán.2855  
● El 8 de diciembre fueron encontrados dos cuerpos de hombres decapitados en Morelia, 

Michoacán.2856   
● El 8 de diciembre se reportó el hallazgo de 14 fosas clandestinas en Acámbaro, 

Guanajuato.2857  
● El 8 de diciembre, fue hallado el cuerpo de un hombre atado de pies y manos, con huellas 

de tortura y asesinado a tiros en Teapa, Tabasco.2858 
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● El 9 de diciembre, cuatro hombres fueron asesinados en un ataque a balazos en Acapulco, 
Guerrero.2859 

● El 9 de diciembre, fue hallado el cuerpo de una mujer semidesnuda con golpes en el rostro 
y el cuerpo, en un camino de terracería, en Chalco, Estado de México.2860  

● El 9 de diciembre, se reportó la muerte de un menor de 16 años que había salido a pastorear 
unos chivos: fue lapidado y hallado en una barranca, en Ayutla, Guerrero.2861 

● El 9 de diciembre, fue hallado una osamenta en una brecha de La Paz, Baja California Sur.2862 
● El 9 de diciembre, fue hallado el cuerpo desmembrado de una persona dentro de bolsas 

negras, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.2863 
● El 9 de diciembre, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre, dentro de una maleta y con 

signos de tortura, que había desaparecido en la Ciudad de México, en Atlatlahuacan, 
Morelos.2864 

● El 9 de diciembre, fue hallado un cuerpo de un hombre calcinado en Tijuana, Baja 
California.2865 

● El 9 de diciembre, hallan cuerpo de hombre ejecutado con huellas de tortura en 
Cuauhtémoc, Chihuahua.2866 

● El 9 de diciembre fue ejecutado un reportero gráfico y empleado municipal en Jerez de 
García Salinas, Zacatecas.2867 

● El 9 de diciembre fueron incendiadas dos viviendas en Celaya, Guanajuato.2868 
● El 10 de diciembre fue hallado un hombre asesinado, amordazado y con manos y pies atados 

y con una cartulina con un mensaje en Huimanguillo, Tabasco.2869 
● El 10 de diciembre asesinaron a cinco personas, entre ellas dos menores en región triqui de 

Oaxaca2870. 
● El 10 de diciembre, fue hallada una fosa con seis cuerpos desmembrados y con huellas de 

tortura en Teapa, Tabasco.2871 
● El 10 de diciembre, fue hallado el cuerpo de un hombre envuelto en una sábana y asesinado 

por estrangulamiento en la colonia del Valle, en Acapulco, Guerrero.2872 
● El 10 de diciembre, una mujer de 64 años fue asesinada a golpes y su cuerpo fue localizado 

desnudo en el interior de un inmueble en Tenango del Valle, Estado de México.2873 
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● El 10 de diciembre, 5 hombres fueron ejecutados al interior de una casa en Celaya, 

Guanajuato.2874 

● El 11 de diciembre, fueron asesinados tres hombres y un menor de edad en un ataque 

armado, en Encarnación de Díaz, Jalisco.2875 

● El 11 de diciembre, fue asesinado a machetazos un hombre en silla de ruedas en Guaymas, 
Sonora.2876 

● El 11 de diciembre, fue hallado un cuerpo embolsado en una fosa, en Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco.2877 

● El 11 de diciembre, fueron hallados los cuerpos de dos hombres ejecutados, uno con 
evidentes huellas de tortura, en una brecha en Tihuatlán, Veracruz.2878  

● El 11 de diciembre fueron halladas varias bolsas de plástico con restos humanos colgadas 
de un árbol en Coyuca de Benítez, Guerrero.2879 

● El 11 de diciembre, la tesorera de la Casa de los Pueblos (lo que antes era el Ayuntamiento), 
Carolina García Macario, de 28 años, fue asesinada de cuatro tiros en la cabeza en el 
municipio autónomo de Ayutla, Guerrero.2880 

● El 11 de diciembre, fue hallado el cuerpo de un hombre atado de pies y manos y con 
torniquete al cuello en Acapulco, Guerrero.2881 

● El 11 de diciembre, fue hallada muerta una mujer de 28 años con signos de violencia, 
presentaba un embarazo de tres meses, en un predio de Atlacomulco, Estado de México.2882 

● El 12 de diciembre, fue encontrada una joven muerta con la cara desfigurada y con signos 
de tortura en La Concordia, Chiapas.2883 

● El 12 de diciembre, fue hallada una osamenta en una fosa cerca del Congreso del Estado, en 
Culiacán, Sinaloa.2884 

● El 12 de diciembre, fue hallado un hombre ejecutado, amarrado de pies y manos y con los 
ojos cubiertos en Manzanillo, Colima.2885 

● El 12 de diciembre, fue hallado el cuerpo de una mujer con huellas de tortura en Tuxtepec, 
Oaxaca2886. 

● El 12 de diciembre se encontraron dos fosas clandestinas, en una un hombre se encontraba 
esposado en Ciudad Obregón, Sonora.2887 

● El 12 de diciembre, fue ejecutado un hombre de 17 años, en Fresnillo, Zacatecas.2888 
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● El 12 de diciembre fue encontrado el cuerpo mutilado y decapitado del director de la policía 
municipal de Tepetongo, Zacatecas, Armando Cuevas Rocha, junto con un mensaje firmado 
por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tepetongo, Zacatecas.2889 

● El 13 de diciembre, fue asesinado y mutilado un hombre en Tecomán, Colima2890 
● El 13 de diciembre, una joven de 15 años murió durante un ataque armado en Cajeme, 

Sonora.2891 
● El 13 de diciembre, fue asesinado un menor de edad luego de que un grupo armado entrara 

a un hospital a matarlo, en Tecate, Baja California.2892 
● El 13 de diciembre, fue hallado el cuerpo quemado y torturado de un hombre con los ojos 

vendados con cinta industrial, en un camino vecinal de Huauchinango, Puebla.2893 
● El 13 de diciembre, fueron hallados los restos humanos de un hombre, dentro de bolsas de 

plástico, junto a un narcomensaje en terrenos de cultivo, en Tecali de Herrera, Puebla.2894 
● El 13 de diciembre, fueron halladas dos osamentas en un baldío en Ciudad Obregón, 

Sonora.2895 
● El 13 de diciembre, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre de 44 años, que 

después fue identificado, en la colonia Burócratas, en Acapulco, Guerrero.2896 
● El 13 de diciembre, la fachada del bar Las Alazanas, fue rafagueada con armas de alto poder, 

sin que se reportaran personas lesionadas en Iguala, Guerrero.2897 
● El 13 de diciembre, una bebita de dos años fue asesinada a golpes por su padrastro en 

Salinas Victoria, Nuevo León.2898 
● El 13 de diciembre, tres sujetos fueron asesinados en un centro de Alcohólicos Anónimos 

en Benito Juárez, Quintana Roo.2899 
● El 13 de diciembre, fue localizado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre en 

Solidaridad, Quintana Roo.2900 
● El 14 de diciembre, fue asesinada una niña de 8 años durante un ataque armado, en 

Irapuato, Guanajuato.2901 
● El 14 de diciembre, fue hallado un cráneo en un basurero, en Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco.2902 
● El 14 de diciembre, fueron hallados restos humanos de un hombre en plena vía pública, así 

como en la parte trasera de una vivienda, en Xalapa, Veracruz.2903 
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● El 14 de diciembre, fue hallado el cuerpo ejecutado y con huellas de tortura de un hombre 
en un cañaveral de Omealca, Veracruz.2904 

● El 14 de diciembre, fue asesinado Domingo Panzo Tecpile, ex alcalde de Tehuipango, 
Veracruz.2905 

● El 14 de diciembre se dio a conocer la muerte por golpes de una niña de 5 años, 
presuntamente por la pareja sentimental de su papá, en Acolman, Estado de México.2906 

● El 14 de diciembre, fue hallado el cuerpo de un hombre sin vida con huellas de tortura, en 
Benito Juárez, Quintana Roo.2907 

● El 14 de diciembre una niña de 8 años fue asesinada en un ataque armado, en Irapuato, 
Guanajuato. 2908 

● El 14 de diciembre 4 hombres fueron ejecutados en Apaseo el Alto, Guanajuato. 2909 
● El 15 de diciembre, un hombre mató a golpes a su madre en Hermosillo, Sonora.2910 
● El 15 de diciembre, asesinaron a un defensor de cerros en Chihuahua, Chihuahua.2911 
● El 15 de diciembre, fueron encontrados los restos de dos personas en Nogales, Sonora.2912 
● El 15 de diciembre, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre con los pies atados en 

Escobedo, Nuevo León.2913 

● El 15 de diciembre, fueron asesinadas tres personas, dos de ellas mujeres menores de edad 

en Benito Juárez, Zacatecas.2914 

● El 16 de diciembre, fue hallado el cuerpo torturado de un hombre en Tezonapa, Oaxaca.2915 
● El 16 de diciembre, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre dentro de una cajuela de 

un vehículo, en Cuernavaca, Morelos.2916 
● El 16 de diciembre, fue hallado el cuerpo desmembrado de una mujer, en Guadalajara, 

Jalisco.2917 
● El 16 de diciembre fueron ejecutados 5 hombres en Fresnillo, Zacatecas.2918 
● El 17 de diciembre fueron hallados restos humanos en bolsas de plástico negras con un 

mensaje del grupo criminal La Unión Tepito, junto a la sede municipal de Valle de Chalco, 
Estado de México.2919 

● El 17 de diciembre, fueron hallados los cuerpos calcinados de dos personas, en 
Tlaquepaque, Jalisco.2920 
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● El 17 de diciembre, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre, en El Salto, 
Jalisco.2921 

● El 17 de diciembre, fue hallado enterrado el cuerpo de un pescador en un paraje de Agua 
Dulce, Oaxaca.2922 

● El 17 de diciembre, fueron hallados huesos humanos en drenaje en San Pedro Ixcatlán, 
Oaxaca.2923 

● El 17 de diciembre, fue hallado el cadáver de un adolescente. Había sido secuestrado junto 
con su padre, quien fue liberado con huellas de tortura, en Amacuzac, Morelos.2924 

● El 17 de diciembre, fue hallada sin vida una adolescente embarazada presuntamente 
asesinada por su pareja, en Temoac, Morelos.2925 

● El 17 de diciembre, fue hallada una cabeza humana dentro de una bolsa negra junto con un 
narcomensaje, en Puente de Ixtla, Morelos.2926 

● El 17 de diciembre, fue hallado el cuerpo semicalcinado de una mujer de 18 años, en plena 
vialidad, en San José del Cabo, Baja California Sur.2927 

● El 17 de diciembre, una mujer embarazada y otras dos personas fueron levantadas y sus 
manos mutiladas por el Cártel Jalisco Nueva Generación, en Silao, Guanajuato.2928 

● El 17 de diciembre fue hallada una fosa clandestina con una osamenta humana, en Luis 
Moya, Zacatecas.2929 

● El 18 de diciembre, fue asesinado de varios disparos el ex gobernador de Jalisco dentro de 
un restaurante, en Puerto Vallarta, Jalisco.2930 

● El 18 de diciembre, fue asesinada una mujer a manos de su hijo, luego de haberla golpeado 
múltiples veces, en Zapopan, Jalisco.2931 

● El 18 de diciembre, fue hallado el cuerpo de una mujer calcinándose en Tijuana, Baja 
California.2932 

● El 18 de diciembre, fueron hallados siete cuerpos con huellas de tortura en una carretera 
en Salinas, San Luis Potosí.2933 

● El 18 de diciembre, fue linchado un hombre por intentar robar en Candelaria, Campeche.2934 
● El 18 de diciembre, fue hallado el cuerpo de un hombre degollado en Benito Juárez, 

Quintana Roo.2935 
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● El 18 de diciembre fueron hallados los cuerpos de tres hombres torturados y maniatados en 
la cajuela de un coche en Celaya, Guanajuato.2936 

● El 19 de diciembre, el juez de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, 

Ovidio Calderón Nilo, fue secuestrado y posteriormente encontrado ejecutado en el 

municipio de Arcelia, Guerrero.2937 

● El 19 de diciembre, los cuerpos de un hombre y una mujer fueron encontrados en una fosa 

clandestina del panteón del poblado La Sabana, en Acapulco, Guerrero.2938 

● El 19 de diciembre cuatro miembros de una familia indígena, dos mujeres y dos hombres, 

fueron asesinados, en Chilapa, Guerrero.2939 

● El 19 de diciembre, fueron hallados los cuerpos desmembrados de cuatro personas en un 
auto, en Celaya, Guanajuato.2940 

● El 19 de diciembre, fue hallado un cuerpo calcinado de una persona atrás de un motel, en 
Mexicali, Baja California.2941 

● El 19 de diciembre, fue hallado joven  levantado, torturado y ejecutado en Juárez, 
Chihuahua2942. 

● El 19 de diciembre , fue hallado un joven degollado en la Villa de Etla, Oaxaca.2943 
● El 19 de diciembre, fue asesinado un funcionario del IMSS en Oaxaca, Oaxaca.2944 
● El 19 de diciembre, fueron hallados los cuerpos sin vida y torturados de dos personas, en 

Cárdenas, Tabasco.2945 
● El 19 de diciembre, fueron hallados los cuerpos de una niña de 13 años y su madre en una 

barranca en Zacapoaxtla, Puebla.2946 
● El 20 de diciembre, el cuerpo de un hombre asesinado por torniquete, fue hallado en la 

colonia Vista Alegre, en Acapulco, Guerrero.2947 
● El 20 de diciembre, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en un predio, en 

Huejotzingo, Puebla.2948 
● El 20 de diciembre, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre de 36 años, frente al 

palacio municipal de Mariano Escobedo, Veracruz.2949 
● El 20 de diciembre, fueron hallados dos cuerpos decapitados flotando en el lago de Tijuana, 

Baja California.2950 
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● El 21 de diciembre, fue asesinado Eusebio Calvillo, comandante de bomberos, de varios 
disparos dentro de su negocio  en Celaya, Guanajuato.2951 

● El 21 de diciembre, un grupo de mujeres rastreadoras hallaron los restos óseos calcinados 
de una persona, en Culiacán, Sinaloa.2952 

● El 21 de diciembre, un grupo de pobladores intentó linchar a un presunto ladrón, en 
Amozoc, Puebla.2953 

● El 21 de diciembre, un hombre fue asesinado y calcinado en Santa Catarina, Nuevo León.2954 

● El 21 de diciembre, fue hallado el cuerpo de una niña de 9 años que fue violada y asesinada 

en Cuajinicuilapa, Guerrero.2955 

● El 21 de diciembre, 5 hombres fueron asesinados en un puesto de hamburguesas en 

Salvatierra, Guanajuato.2956 

● El 21 de diciembre, fue asesinado Efrén Valois Morales, líder campesino, fundador del 

partido Morena en Guerrero y aspirante a ser postulado a la alcaldía de Pilcaya en las 

elecciones del próximo año, en Chilpancingo, Guerrero.2957 

● El 22 de diciembre, fue hallado un hombre decapitado en Cunduacán, Tabasco. En la 

ranchería González fue encontrado durante esta misma mañana una cabeza y restos 

humanos mutilados, pero hasta el momento no han confirmado que pertenezca al 

cadáver.2958 

● El 22 de diciembre, fue hallado el cuerpo sin vida de una adolescente, en Tlaquepaque, 

Jalisco.2959 

● El 22 de diciembre, fue hallado un cadáver de un hombre con huellas de tortura en una 

zanja, en Acolman, Estado de México.2960 

● El 22 de diciembre, los pasajeros de una combi del transporte público intentaron linchar a 

un presunto ladrón, en Cuernavaca, Morelos.2961 

● El 22 de diciembre, fueron hallados los cadáveres torturados de dos hombres, en Acapulco, 

Guerrero.2962 

● El 22 de diciembre, personal del Hospital General de Tultitlán reportó la muerte de una 

menor de 3 meses de edad por traumatismo craneoencefálico mientras estaba al cuidado 

de sus padres. Su madre fue sometida a proceso, en Tultitlán, Estado de México.2963 
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● El 22 de diciembre, fueron ejecutados dos mujeres y un hombre en Cortazar, 

Guanajuato.2964 

● El 22 de diciembre, fue hallada una fosa clandestina dentro de una vecindad con dos 

cuerpos, en Guadalajara, Jalisco.2965 

● El 23 de diciembre, fueron hallados los cadáveres desmembrados de dos hombres, en 

Filomeno Mata, Veracruz.2966 

● El 23 de diciembre, fueron hallados los cuerpos desmembrados de dos hombres en bolsas 

negras, junto a una cartulina, en Rafael Delgado, Veracruz.2967 

● El 23 de diciembre, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre, en un campo 

deportivo en Rafael Delgado, Veracruz.2968 

● El 23 de diciembre, fueron acribilladas tres personas en Tecate, Baja California.2969 

● El 23 de diciembre, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora encontraron 8 osamentas en 

Guaymas, Sonora.2970 

● El 23 de diciembre, fueron halladas 4 maletas con los restos de 1 persona en Tijuana, Baja 

California.2971 

● El 23 de diciembre, fueron hallados restos óseos en Guadalupe distrito bravos, 

Chihuahua.2972 

● El 23 de diciembre, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora encontraron un crematorio 

clandestino con 3 cuerpos calcinados en Guaymas, Sonora.2973 

● El 23 de diciembre, un grupo armado mató a tres hombres en Tuxtla Chico, Chiapas.2974 

● El 23 de diciembre, fue hallado el cuerpo sin vida de una niña de 3 años en un predio, en El 

Salto, Jalisco.2975 

● El 23 de diciembre, cinco hombres fueron hallados muertos a tiros en un domicilio en un 

domicilio ubicado poblado de Santiago Tolman, en el municipio de Otumba, Estado de 

México2976 

● El 23 de diciembre, fue linchado un hombre acusado de robar en Parajes de Oriente, 

Chihuahua2977 

 
2964

 Tomado de: http://bit.ly/3pOkxI9 
2965

 Tomado de: https://bit.ly/2X5TPP3 
2966

 Tomado de: https://bit.ly/3rnhS9X 
2967

 Tomado de: https://bit.ly/3mL3Knh 
2968

 Tomado de: https://bit.ly/3nNuJjJ 
2969

 Tomado de: https://bit.ly/2KAhYuk 
2970

 Tomado de: https://bit.ly/3huTz5D 
2971

 Tomado de: https://bit.ly/2M7YYns 
2972

 Tomado de: https://bit.ly/2X2IXRZ 
2973

 Tomado de: https://bit.ly/3nRIZro y https://bit.ly/2MoE17L 
2974

 Tomado de: https://bit.ly/2WOvtc8 
2975

 Tomado de: https://bit.ly/34YqJ8n 
2976

 Tomado de: https://bit.ly/3pGr33v 
2977

 Tomado de. https://bit.ly/2KNaTXC  

https://bit.ly/3nRIZro
https://bit.ly/2KNaTXC


 

● El 23 de diciembre, dos presuntos delincuentes fueron rescatados de ser linchados en la 

Central de Abasto en Toluca, luego de que fueran golpeados por locatarios y clientes en 

Toluca, Estado de México.2978 

● El 23 de diciembre fueron ejecutadas 4 personas al interior de una vivienda en Valle de 

Santiago, Guanajuato.2979 

● El 24 de diciembre, hallan a tres ejecutados en negocio en Juárez, Chihuahua2980. 

● El 24 de diciembre, fue hallada la cabeza de un hombre sobre el toldo de un auto en la 

colonia Providencia, en Acapulco, Guerrero.2981 

● El 24 de diciembre, fue hallado el cuerpo de un menor de 15 años, con varias heridas de 

arma blanca en la espalda. El menor fue identificado por su madre, en Huimanguillo, 

Tabasco.2982 

● El 24 de diciembre, fueron encontradas dos personas con huellas de tortura que habían sido 

secuestradas, en Los Mochis, Sinaloa.2983 

● El 24 de diciembre, fue hallada una fosa clandestina con los restos óseos de una persona en 

la comunidad La Cascajosa, en Badiraguato, Sinaloa.2984 

● El 25 de noviembre, una bebé de ocho meses de edad fue asesinada por su padre en Hidalgo, 

Nuevo León.2985 

● El 25 de diciembre, pobladores de un barrio lincharon hasta matar a un hombre que 

presuntamente había herido a su expareja, en Cuapiaxtla, Tlaxcala.2986 

● El 26 de diciembre, intentaron linchar a un hombre que se quiso ir sin pagar gasolina en 

Apodaca, Nuevo León.2987 

● El 26 de diciembre, un hombre sufrió intento de linchamiento al ser acusado presuntamente 

de cometer robo a casa habitación, en Chiautla, Puebla.2988 

● El 26 de diciembre, fue hallado sin vida el cuerpo de una mujer de 70 años con huellas de 

tortura, en Guadalajara, Jalisco.2989 

● El 26 de diciembre, fue hallado el cuerpo sin vida y con signos de tortura de un hombre 

envuelto en bolsas de plástico, en Culiacán, Sinaloa.2990 

● El 26 de diciembre, un hombre de 36 años fue hallado muerto, con las manos atadas, golpes 

y huellas de tortura en Ciudad Renacimiento, en Acapulco, Guerrero.2991 
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● El 26 de diciembre, fue hallado el cuerpo de una profesora de Conafe, de 22 años en el río 

Lerma del municipio de Ixtlahuaca, Estado de México. El cuerpo presentaba rasgos de 

violencia, posible violación y golpes en el rostro con algún objeto.2992 

● El 26 de diciembre, trabajadores de PEMEX lincharon a un presunto ladrón, en Ciudad del 

Carmen, Campeche.2993 

● El 26 de diciembre, fue hallado el cadáver de un hombre con huellas de tortura, en Culiacán, 

Sinaloa.2994 

● El 26 de diciembre, fueron hallados los restos de una persona en varias bolsas, en San Pablo 

del Monte, Tlaxcala.2995 

● El 26 de diciembre, fue hallada una fosa clandestina con una osamenta en Vallejo Viejo, en 

Culiacán, Sinaloa.2996 

● El 27 de diciembre, mataron a tres jóvenes en una agresión armada en Hermosillo, 

Sonora.2997 

● El 27 de diciembre, 4 personas fueron asesinadas a balazos en Frontera Comalapa, 

Chiapas.2998 

● El 27 de diciembre, asesinaron a “laminazos“ a un conductor en la alcaldía Iztapalapa, en la 

Ciudad de México.2999  

● EL 27 de diciembre fue encontrado el cadáver de una persona con signos de tortura den 

Morelia, Michoacán. 3000 

● El 27 de diciembre se encontró el cadáver de una mujer con signos de tortura en 

Tzintzuntzan, Michoacán.3001 

● El 27 de diciembre se encontró el cadáver de un hombre con signos de tortura en 

Tangamandapio, Michoacán.3002 

● El 27 de diciembre, fue hallada muerta una menor de 15 años que había sido reportada 
como desaparecida el 18 de diciembre en el municipio de Juchitepec. Su cuerpo fue hallado 
sobre la carretera a San Matías Cuijingo, en Juchitepec, Estado de México.3003 

● El 27 de diciembre, fue encontrado un cuerpo decapitado y con signos de violencia junto a 
una cartulina con un mensaje en Tijuana, Baja California.3004 

● El 27 de diciembre, fue ejecutada una menor de edad en San Antonio de la Cal, Oaxaca3005. 
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● El 27 de diciembre, fue  atacado a balazos un activista del Movimiento de Unificación y Lucha 
Triqui en Putla de Villa, Oaxaca3006. 

● El 27 de diciembre, fue asesinada menor de edad a balazos por su padre en Madera, 
Chihuahua.3007 

● El 27 de diciembre, fue asesinada a pedradas una mujer de la tercera edad en Xilitla, San 

Luis Potosí3008. 

● El 27 de diciembre, fue encontrado un cuerpo con varias puñaladas y atado de pies junto a 
un coche calcinado en Hermosillo, Sonora.3009 

● El 28 de diciembre, fueron asesinadas cuatro personas al interior de un domicilio, dos 
mujeres y dos hombres, incluida una menor de 12 años, en Astacinga, Veracruz.3010 

● El 28 de diciembre, fueron asesinadas a balazos tres personas en un parque, en Guadalajara, 

Jalisco.3011 

● El 28 de diciembre, fueron hallados dos hombres torturados que habían sido privados de la 

libertad, en Zapopan, Jalisco.3012 

● El 28 de diciembre fueron encontradas 3 personas ejecutadas en Acuña, Coahuila.3013  

● El 28 de diciembre, dos fosas clandestinas con cuatro cuerpos fueron halladas en Cárdenas 

Tabasco.3014 

● El 28 de diciembre, Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue linchado por 

pobladores de la localidad denominada “Valle del Conejo”, quienes lo golpearon y colgaron 

de un árbol, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.3015 

● El 29 de diciembre, murió una menor de 7 años que fue torturada y abusada sexualmente 

por sus familiares, y que estaba hospitalizada desde el mes de agosto, en Puebla, Puebla.3016 

● El 29 de diciembre, fue asesinada una sexoservidora transexual al interior de un hotel, su 

cuerpo fue casi desmembrado, en Poza Rica, Veracruz.3017 

● El 29 de diciembre, fue hallado el cuerpo desmembrado de una mujer dentro de una maleta, 

en Guadalajara, Jalisco.3018  

● El 29 de diciembre fue asesinado el director de secundaria pública en Huetamo, 

Michoacán.3019  
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● El 29 de diciembre, una tienda OXXO fue atacada a balazos a espaldas del Palacio de 

Gobierno, en Acapulco, Guerrero.3020 

● El 29 de diciembre, un grupo de hombres armados incendió una camioneta a la 1:20 de la 

tarde en el fraccionamiento Costa Azul: las llamas alcanzaron otro vehículo de lujo que 

también estaba estacionado a la altura de la entrada al hotel Palapa, en Acapulco, 

Guerrero.3021 

● El 29 de diciembre, fueron ejecutados tres hombres a bordo de un automóvil, en San Luis 

Potosí, San Luis Potosí.3022 

● El 29 de diciembre, fueron halladas dos bolsas con restos humanos en el municipio de 

Coacalco, Estado de México.3023 

● El 29 de diciembre, hallan cuerpo calcinado al interior de un auto en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.3024 

● El 29 de diciembre, fue encontrado un cuerpo calcinado en Tijuana, Baja California.3025 

● El 29 de diciembre, fue encontrado un hombre deambulando con notables huellas de 

tortura en Benito Juárez, Quintana Roo.3026 

● El 29 de diciembre, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura, que había 

sido previamente levantado, en Las Choapas, Veracruz.3027 

● El 30 de diciembre, fueron hallados los restos calcinados de varias personas, en Ojuelos, 

Jalisco.3028 

● El 30 de diciembre, fue hallado un hombre degollado en una estufa en la colonia 

Renacimiento, en Acapulco, Guerrero.3029 

● El 30 de diciembre, fue hallado un cadáver con huellas de tortura en Juárez, Chihuahua.3030 

● El 30 de diciembre, fue ejecutado un menor de edad en Ciudad Juárez, Chihuahua.3031 

● El 30 de diciembre, fue mutilado un hombre en Chihuahua, Chihuahua.3032 

● El 30 de diciembre, fueron ejecutados tres hombres en Chihuahua, Chihuahua.3033 

● El 30 de diciembre, un adulto mayor fue asesinado a martillazos en el rostro al interior de 

un domicilio en Chimalhuacán, Estado de México.3034 
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● El 30 de diciembre, fueron hallados los restos de tres personas en montículos de tierra cerca 

de la carretera, en Mazatlán, Sinaloa.3035 

● El 30 de diciembre, fue hallado un cadáver calcinado en Mexicali, Baja California.3036 

● El 30 de diciembre, fue hallado el cuerpo de una joven con signos de violencia sexual, en un 

camino de terracería en Benito Juárez, Quintana Roo.3037 

● El 30 de diciembre, un taxista fue degollado y asesinado a balazos tras sacarlo de un convivio 

en su domicilio en Taxco, Guerrero.3038 

● El 31 de diciembre se encontró el cadáver de un hombre con signos de tortura en 

Tangancícuaro, Michoacán. 3039   

● El 31 de diciembre, hallan cadáver de un hombre con huellas de tortura al interior de un 

auto en Juchitán, Oaxaca.3040 

● El 31 de diciembre, fue hallado sin vida un agente de la policía investigadora de la Fiscalía 

del Estado dentro de un auto, en Tlaquepaque, Jalisco.3041 

● El 31 de diciembre, fue hallado el cuerpo de un hombre desmembrado y con la cara 

desollada en una brecha de Benito Juárez, Quintana Roo.3042 
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