
BITÁCORA DE ACTIVIDADES 

 

Memoria Itinerante 

 

Marzo 28, 2019 

 

Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C. 

 

Nuestra Memoria Itinerante, estuvo presente en el Foro Internacional Huellas de la 

violencia, convocado por el Comité de la Cruz Roja Internacional en la Cd. de Matamoros, 

Tamaulipas a donde se congregaron importantes conferencistas y público de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas con sede en esa ciudad.  

 

La Red de Desaparecidos en Tamaulipas diserto la comunicación de Informe Psicosocial 

y legal de las Desapariciones en Tamaulipas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Curso de la Ley de General de Protección para periodistas y 

#defensores de DH 

Febrero 22, 2019 

 

RED DE DESAPARECIDOS EN TAMAULIPAS 

 

En el marco de procesos de capacitación y actualización del equipo de trabajo de la 

Organización, integrantes de las diversas áreas, acudieron al curso de la Ley General de 

protección a periodistas y defensores de derechos humanos, impartido por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. Esta Organización refrenda su compromiso de mantener 

la formación constante de su equipo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nuevo árbol 

Febrero 16, 2019 

 

 

Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C. 

 

Nuevo árbol habita en el Memorial de personas desaparecidas en Tamaulipas, en emotiva 

entrega, se coloca y entrega a la familia, bajo la postura de búsqueda, vida y libertad de 

quienes han sido vulnerados en sus derechos humanos en estos crímenes de Lesa 

Humanidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prensa y familias de personas desaparecidas 

Febrero 13, 2019 

 

Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C. 

 

Colectivos y organizaciones de la Sociedad civil convocaron a rueda de prensa para 

realizar la aclaración de diversos puntos que generan concepciones erróneas en torno al 

tema de personas Desaparecidas en Tamaulipas, y que daña seriamente los procesos 

que durante años, familias han venido realizando y que se han visto reflejados en una 

seria de avances, que como bien señalaron, aún falta mucho para alcanzar. Procesos 

como la elección del Comisionado de búsqueda, Dignificación de restos en Miguel 

Alemán, y la investigación de alto nivel periodístico, fueron temas que estuvieron 

expuestos en esta conferencia. Se agradece a los medios de comunicación su espacio y 

se reintegra la disposición de mantenerlos informados de los acontecimientos reales y 

objetivos en el tema tan sensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recuento de Últimas Actividades 2018 

Diciembre 31, 2018 

 

Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C. 

 

Las actividades en la Organización no paran, la búsqueda es la prioridad, sin embargo 

salir adelante como sociedad civil es un reto que se va superando día a día. He aquí la 

muestra, en el recuento de la última etapa 2018. Seguimos buscando!!!  2019.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 de Agosto Día Internacional de la Desaparición Forzada 

Agosto 30, 2018 

Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C. 

 

Continuar la lucha sin cesar, sin tregua, #hastaencontrarlos bajo el lema: La esperanza 

nunca muere, fue el marco donde se desarrollaron diversas actividades por parte de la 

Organización, en donde se vinculó exitosamente con instituciones como DIF Tamaulipas, 

quien nos invitó a sus actividades de promoción de derechos de las personas 

desaparecidas a más de 5000 jóvenes . Teatro Cultural Amalia G. de Castillo Ledon, en 

donde se nos otorgó un espacio de exposición al público y el III Foro Derechos Humanos 

y Familia, con la máxima Casa de estudios UAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Incidencia en Políticas Públicas 

Las organizaciones civiles, pidieron al gobierno del estado, cumpla con las promesas de 

seguridad que hizo al asumir el mandato en Tamaulipas. 

No hay avances en materia de seguridad, no ha cumplido con la promesas, y se percibe 

una insensibilidad por parte de la autoridad ante lo que enfrenta la sociedad Tamaulipeca, 

pusieron en la mesa de propuestas de Seguridad Ciudadana. 

Organizaciones de las diferentes organizaciones civiles que participan con propuestas 

para el Plan estatal de Desarrollo 2017 del gobierno del estado, señalaron que la 

ausencia de autoridades en las mesas de propuestas son una muestra del interés del 

gobierno. También pudieron alto a la corrupción y la impunidad que es la fuente de la 

descomposición social. 

Las propuestas serán integradas al plan estatal de desarrollo para que se traduzca en 

políticas públicas que atiendan la demanda social. 

En el rublo que lastima a la sociedad Tamaulipeca, se encuentra el tema de 

Desaparecidos, cuyas propuestas para el Plan Estatal son las siguientes: 

ESTABLECIDO 

Justicia Fortalecer y hacer más eficiente el sistema de procuración de justicia 

 

SOLICITUD  

Justicia Garantizar un sistema de Procuración de Justicia efectivo y eficiente. 

ESTABLECIDO 

 Promover acciones en coordinación con los órdenes de gobierno para evitar la 

desaparición de personas, así como generar programas efectivos para la localización de 

más de 5,000 desaparecidos y brindar apoyo a sus familiares. 

 

SOLICITUD  

Promover, respetar, proteger y garantizar, las acciones para prevenir, investigar, erradicar 

y reparar la desaparición de personas,  y generar la búsqueda y localización de personas 

desaparecidas a través de estrategias legislativas, y fortalecimiento integral de las 



capacidades humanas, técnicas, científicas e institucionales, en coordinación con los 

órganos de gobierno municipal, estatal y federal. 

 

ESTABLECIDO 

Brindar atención integral a las víctimas del delito 

 

SOLICITUD 

Garantizar los derechos de las víctimas de desaparición, víctimas del delito y de 

violaciones a derechos humanos. 

 

ESTABLECIDO 

 Implementar el Sistema Estatal de Atención a Víctimas que coordine los servicios de 

asistencia médica, psicológica, legal y social**** 

 

SOLICITUD 

Garantizar la efectiva implantación del Sistema Estatal de Atención a Victimas 

 

ESTABLECIDO 

 Instrumentar la Comisión Estatal de Atención a Víctimas**** 

 

SOLICITUD 

Garantizar la efectiva instrumentación de la Comisión Estatal de Atención a Victimas 

ESTABLECIDO 

 Establecer el Fondo Estatal y el Fondo Emergente para la oportuna aplicación de 

medidas de atención, asistencia y reparación a las víctimas 

 

SOLICITUD 

Garantizar la efectiva instrumentación del Fondo de Ayuda, asistencia y reparación 

integral 



 

 

ESTABLECIDO 

 

Realizar acciones para optimizar la atención y protección de víctimas, testigos y 

denunciantes de delitos, además de instalar cámaras de monitoreo en los ministerios 

públicos 

 

SOLICITUD 

 

Es competencia de la Comisión vigilar  la protección de las víctimas, sin embargo 

corresponde a la Procuración de Justicia la instrumentación que lo garanticen. 

 

PAZ Y SEGURIDAD 

 Establecer un programa para generar las condiciones de seguridad y bienestar de las 

personas desplazadas 

 

SOLICITUD 

Es competencia también de la Comisión este punto, es un fenómeno relevante y no viene 

contemplado como tal. 

Garantizar la instrumentación de mecanismos legislativos y estrategias de atención 

integral a personas con desplazamiento forzado. 

 

  

**** La ley vigente marca primeramente la instalación de Sistema Estatal. Siendo la 

Comisión el órgano ejecutor de la atención. No está  contemplado y ha sido muy 

vulnerable 

 

Garantizar la efectiva instrumentación del Registro Estatal de Victimas. 



Objetivo de las víctimas del delito: Garantizar los derechos y la atención integral de las 

víctimas de Desaparición, víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. 

 

1.- Dar inmediata y prioritaria atención a los ilícitos que dañan gravemente la dignidad 

humana como la desaparición forzada y la cometida por particulares, tipificando este 

ilícito, y expidiendo una Ley de Prevención, Investigación, Sanción, Erradicación y 

reparación de la Desaparición en Tamaulipas. 

2.- Fortalecer las capacidades humanas, técnicas, científicas e institucionales en materia 

de investigación, persecución, sanción y reparación de los delitos y de violaciones a los 

derechos humanos, a efecto de garantizar el respeto absoluto de las víctimas, haciendo 

efectiva la sanción a servidores públicos por acción o por omisión en el ejercicio de la 

investigación, procesos y dictámenes. 

3.- Reestructuración y de fortalecimiento humano, técnico, científico e institucional de las 

fiscalías especializadas para personas no localizadas o privadas ilegalmente de su 

libertad, Unidad de Búsqueda.  

4.- Garantizar el efectivo y transparente procesos de restos y cadáveres a través de la 

expedición de una Ley para la localización, recuperación e identificación forense de 

personas y la creación del Instituto Tamaulipeco de Medicina Legal, Ciencias y Peritaje 

Forense. 

5.- Proteger y garantizar la participación propositiva de los colectivos, redes victímales y 

organizaciones de la sociedad civil en materia de víctimas del delito, sin discriminación 

por la condición de víctima. 

6.- Garantizar procesos efectivos de reconstrucción del proyecto de vida de la víctima y su 

entorno familiar con enfoque transformador, transversal, con perspectiva de género y 

perspectiva de derechos humanos. 

7.- Establecer protocolos de investigación de los diversos delitos y violaciones a derechos 

humanos con enfoque académico. 

8.- Profesionalizar la atención a víctimas del delito y violaciones de derechos humanos, a 

través de programas que guarden una integralidad respecto a su tratamiento y reparación 

integral. 

 

  

 

  



 

 

 

Memoria Viva: Árbol del Desaparecido en Tamaulipas 

Marzo 25, 2017 

Red de Desaparecidos en Tamaulipas A.C. 

 

La Desaparición de un ser querido es un evento indescriptiblemente doloroso, en donde 

intervienen muchos factores que facilitan que sea un proceso permanente por lo que 

puede describirse a la persona como una muerte en vida. 

La Desaparición propiamente dicha. Las circunstancias inusuales de algo que nunca 

debió pasar. La búsqueda. El enfrentamiento a un donde sistema donde se da de todo, 

menos resultados. El paso de horas, días, meses y años si una respuesta. 

Enfrentar el proceso de la Desaparición de un ser querido es vivir diariamente un tormento 

que dificulta avanzar. Solo la respuesta al cómo, porque y donde está, es lo que permite 

restablecer el camino. 

La Ley General de Victimas en México habla de una reparación, sin embargo no existe 

una cuantificación para la pérdida de un ser humano y mucho menos en las propias de 

una Desaparición. “Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se 

entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u 

organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos 

individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto 

colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del 

tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional 

de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, 

grupos y pueblos afectados. Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán 

al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción 

del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de 

las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la 

protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos 

afectados.” 

Generar más guerra, más odio y más dolor, solo mueve al mundo para que continúe 

ocurriendo. Hoy Tamaulipas no requiere más guerra, sino el iniciar por reconocer la 

existencia de aquellos que no están, que no sabemos dónde están, que simplemente 

están Desaparecidos. 



El Proyecto de Memoria Viva representa un tributo a las personas Desaparecidas que 

…simplemente no están. El Proyecto de Memoria Viva por iniciativa de la Sociedad Civil 

organizada, representa recordarles a todos los sectores, que no es con la negación de la 

existencia de los desaparecidos como se van a encontrar. 

 

No importa la cifra, con que exista un solo ser humano desaparecido es suficiente para 

que se reconozca su existencia. 

El proyecto Memoria viva: Árbol del Desaparecido en Tamaulipas, representa la historia 

vivida en miles de familias. Representa el reconocimiento de cambios en las estructuras 

políticas, sociales y económicas. Representa la aceptación y valoración de las 

coincidencias en un abanico de diversidad socio económica y cultural, porque 

desaparecidos hay en todos los niveles socio económicos. Representa el derecho a la 

vida, conciencia a la dignidad humana, y a los derechos de los Desaparecidos en 

Tamaulipas 

 

“Quien no conoce la historia está condenado a repetirla” 

 

Esto es más que una frase, puesto que Tamaulipas cuenta con niños, niñas y 

adolescentes en calidad de victimas por desaparecidos, y si no recordamos lo que hemos 

dicho, lo que hemos hecho o dejado de hacer, estos menores estarán predestinados a un 

presente y a un futuro similar. 

 

Tamaulipas no necesita más de eso. 

 

Necesitamos el día de mañana hombres y mujeres informadas, críticas, pensantes y 

reflexivas acerca de los momentos que hoy tenemos, para que este en sus manos, 

escribir una nueva historia. 

El Proyecto Memoria Viva: Desaparecidos en Tamaulipas tiene como objetivo, establecer 

espacios vivos del momento histórico en la vida de Tamaulipas, en donde las voces 

silenciadas de los desaparecidos se hagan presentes a través de árboles y cuyo 

crecimiento represente la esperanza de vida y la reconstrucción de sociedad lastimada. 

Lo anterior a través de espacios en los parques urbanos en Tamaulipas, que representen 

la identidad territorial del fenómeno de la desaparición y plantar árboles. Logrando un 

lugar en cada espacio por cada Parque Urbano del modelo de sociedad civil que se 

establezca en Tamaulipas. Con ello se beneficia a más de 21 mil víctimas de 



Desaparición en Tamaulipas. Esto a través de la Sociedad Civil Organizada y sus alianzas 

estratégicas. 

 

En este Proyecto se dio la participación de las ONG: AMAT, ECOVET, EMAP, SCOUTS, 

Equipo RETRO+5000 y sociedad en general que aportaron y apoyaron: Lic. Cesar Zavala, 

MVZ Fernando Camarillo, Arq. Guillermo Tirado y Lic. Benito Hernández.  

La Red de Desaparecidos invitada a participar en el Foro 

"Tamaulipas por la Igualdad" 

Marzo 8, 2017 

Red de Desaparecidos en Tamaulipas A.C. 

 

En Tamaulipas se tiene el registro de tres mil 137 mujeres desaparecidas, de las cuales 

un mil 629 son menores de 17 años de edad, dio a conocer Josefina de León Mendoza, 

de la Red de Desaparecidos de la entidad. 

En el marco del Foro Tamaulipas por la Igualdad, organizado por la Red Estatal de 

Mujeres Periodistas, expuso que independientemente si se es hombre o mujer, las 

desapariciones son una grave violación a los derechos humanos y eso pasa en Victoria, 

en Tamaulipas, en México y el Mundo, donde a pesar de que ha habido 

recomendaciones, sigue pasando. 

En ese contexto, se ocupa el primer lugar de desapariciones de hombres, mujeres, niños, 

ancianos, incluso, del total de los desaparecidos, un 21.6 por ciento son mujeres; es decir, 

un mil 508 aproximadamente, porque como se sabe, las cifras siguen sin encuadrarse. 

Además, De León reveló que según los datos de la Red por los Derechos de la Infancia 

en México (REDIM), del 2006 al 2014, Tamaulipas registró un total de un mil 629 niñas y 

adolescentes menores de 17 años desaparecidas. 

Hizo énfasis que las desapariciones afectan mayormente a las mujeres, puesto que por 

un lado, del total de eventos, el 21.6 por ciento son mujeres, el resto es afectada porque 

son madres, hijas o esposas de hombres desaparecidos. 

Destacó que hasta ahora el Estado Mexicano no ha querido comprender la magnitud del 

problema, pues el de la búsqueda es un camino denigrante ante la falta de apoyo, 

recursos y de voluntad política. 

“Llevamos una década en México del fenómeno de las desapariciones, nadie estábamos 

preparados, esto rebasó las instituciones y a todos nosotros como ciudadanos… pero 

insisto, las instituciones tienen que irse fortaleciendo, esta es una gran experiencia y estoy 



segura que en el paso del tiempo, con la misma sociedad iremos fortaleciendo los 

mecanismos para que eso ya no vuelva a pasar”. 

Mucha gente que lucha para dar con los desaparecidos y en la medida en que las 

instituciones se vayan fortaleciendo podemos recobrar la confianza, recalcó De León que 

día a día sigue en pie de lucha y búsqueda de su hija Cinthya Mabel Pantoja De León, 

quien desapareció en tierras tamaulipecas en 2012. 

 

Participación de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C. 

en el "I FORO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES Y LAS HUMANIDADES" 

 

Marzo 16, 2017 

Red de Desaparecidos en Tamaulipas A.C. 

Las ciencias sociales y humanidades son todas aquellas que se encargan de estudiar los 

fenómenos sociales y el comportamiento humano en sociedad. Hoy en día, estas áreas 

de conocimiento enfrentan grandes retos. Uno de ellos es su intervención en la 

construcción efectiva de una sociedad con paz. La otra es hacer de los Derechos 

Humanos  el centro donde converjan las bases de la construcción de esa nueva historia 

que necesitamos, como parte de la reparación colectiva de las víctimas del delito y en 

especial las víctimas de las Desapariciones. Los temas relativos a delitos en general han 

sido abordados desde el ámbito meramente jurídico, poco ha sido la incursión en la 

psicología, se aprecia un poco más de intervención desde la sociología y se puntualiza o 

se recomienda a través de las Observaciones de Derechos Humanos, principalmente de 

instancias Internacionales. El reto en estos temas abarca desde la manera en que se 

construyen sus referentes teóricos, sus marcos analíticos, sus enfoques metodológicos. 

Hay otros retos que tienen que ver con las políticas públicas  que se definen desde el 

gobierno, y a través de los planes seccionales  de las mismas  instituciones que lo 

conforman. 

Por ello la importancia de la formación de recursos humanos y que intervengan en estos 

temas que hoy por hoy, constituyen una realidad social que no ha sido tratada, dada la 

naturaleza delicada, como por el  desconocimiento de cómo actuar o como intervenir más 

allá de una acción jurídica. 

Todos esos temas vigentes en la agenda mexicana y en particular de Tamaulipas están 

en debate en la actualidad, no sólo para las Ciencias Sociales y las Humanidades, sino en 

todas las ciencias. Solo que éstas son visualizadas de manera distinta. Las Ciencias 

Sociales y las Humanidades no parecen tener un impacto regulador, visible y concreto en 

un  proyecto de atención y reconstrucción tanto estatal como nacional. 



Si observamos el fondo de esto, resulta gravemente  preocupante que estas áreas del 

conocimiento no formen parte de la visión del Estado, cuando son de vital importancia en 

el establecimiento de un nuevo escenario libre de violencia, en la atención a nuevas 

formas de familia, en la intervención de proyectos de vida con una resiliencia como 

ingrediente necesario en los nuevos niños y nuevos jóvenes, que en un tiempo tendrán el 

control de una nueva nación. 

En este momento, Tamaulipas y México están viviendo una crisis social, y una crisis 

humanitaria de gran magnitud, por ello es que Organizaciones de la Sociedad civil, 

dedicadas a la atención e intervención de los delitos en general y en especial el fenómeno 

de las Desapariciones, subrayamos frecuentemente la importancia de la reflexión y la  

discusión de las diversas formas en que desde el conocimiento debe darse. 

El problema de la violencia, es sin duda el más agobiante que la sociedad mexicana 

padece y  tiene una dimensión ética, en la cual se  vuelve necesario el romper con la 

espiral de esa  violencia dando la cara a esos desafíos desde la trinchera del 

conocimiento académico. De no hacerlo así  parte importante de fenómenos como el de 

las Desapariciones en Tamaulipas, nos continuara rebasando en todos sus contextos 

sociales, económicos, psicológicos y políticos. 

La sociedad del conocimiento en el tema de delitos en general y delitos de alto impacto, 

no sólo tiene que ver con la seguridad pública, la procuración de justicia o las estrategias 

de seguridad y combate al CO,  también tiene que ver con Ciencias Sociales, con 

Humanidades. 

Estamos  en el momento en que la Academia  en su conjunto,  reflexione sobre esos 

temas y en particular del papel que pueden tener en la reconstrucción nacional y de todo 

lo que pueden ofrecer a la sociedad. 

 

Conclusiones: 

Considerar Protocolos de Investigación en temas de atención a víctimas, desapariciones 

forzadas, desaparición por particulares, marco legal vigente, análisis de políticas públicas, 

atención psicosocial y los necesarios de estudio de Investigación. 

Diseño de  estrategias que conformen una base académica de estudio al fenómeno de la 

violencia, mediante Cursos, Talleres, Foros, Conferencias. 

Estudios de postgrado y de especialidad en los temas de delitos de alto impacto como las 

Desapariciones. La inclusión curricular, de materias enfocadas a la atención a víctimas en 

las carreras que tengan competencia de intervención en esta problemática, propiciando la 

especialización de los recursos humanos que la sociedad requiere. 

 

 



 

 

 

 

 

#NADAQUECELEBRAR 

Mayo 9, 2018 

Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C. 

 

No hay voluntad del estado. El estado sólo asume parcialmente las responsabilidades, 

dilata los trámites y existe una falta de acceso a la justicia por parte de las víctimas. 

En este país no las buscan. El estado espera que las personas que desaparecieron a 

estas víctimas digan dónde están los restos y a menudo esos restos no se encuentran y, 

con la ley en la mano, si no hay cuerpo, la condena se torna casi imposible. De alguna 

manera culpan  a las instituciones de lo que ha pasado. Su agresividad y demanda severa 

se convierten en presión. Por ello las madres salen a la calle a exigir. Es bueno saber que 

se han empoderado y que son interlocutoras válidas para reclamar sus derechos. 

Hasta que no se vive este dolor, no se sabe lo que es 

Este 10 de mayo, miles de madres salieron de diversas partes del país a las calles a exigir 

lo que por derecho corresponde,  Un basta a la simulación del estado y que asuma su 

responsabilidad en estos crímenes de Lesa Humanidad. Para enfrentar este día, la Red 

de desaparecidos en Tamaulipas, asumió lo propio empoderando a las madres mediante 

un Taller de Tanatología y espiritualidad, impartido por la conferencista Dra. Pimentel de 

la Universidad Computense de España, así mismo se recibieron donativos de sociedad 

civil y particulares que aportaron un espacio de convivencia a las madres, no se trata de 

celebrar, se trata de ser fuertes y seguir luchando por los nuestros. Gracias a las 

empresas donantes, por su solidaridad.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ultima Reunión Comité CNS 

Mayo 22, 2018 

 

Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C. 

 

Cierre de ciclo del Comité de mesas de Trabajo creadas en Comisión Nacional de 

Seguridad, en donde familias de todo México fueron convocadas para la elaboración de la 

Estrategia Nacional de Búsqueda de personas. Cada uno, desde su trinchera aportó lo 

que la experiencia de búsqueda ha sido, un camino espinoso pero de gran conocimiento 

en todo tipo de búsqueda, lo que vino a dar forma a un Plan Nacional, donde ahora desde 

la Comisión Nacional de Seguridad, se verá reflejado a mediano plazo. Una nueva etapa, 

en donde seguiremos acompañando #HASTAENCONTRARLOS 

Un nuevo ciclo está iniciando privilegiando la Búsqueda de los nuestros, de los tuyos y los 

de todos, por sobre todo lo demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fundación de Antropología Forense de Guatemala 

 

Junio 12, 2018 

Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C. 

 

Reconstruir los hechos que llevaron a miles de restos a no tener una identidad, es el reto 

al que se enfrentan hoy las instituciones, que ante la demanda legitima de las familias 

buscan a sus seres queridos, tratan de dar respuestas que tanto anhelamos. La 

Fundación de Antropológica Forense de Guatemala, con la experiencia en su tierra trae a 

Tamaulipas, las practicas que han funcionado en situaciones similares a estas, por ello, 

una vez más, se demuestra que desde sociedad civil se empujan las cosas.  

Por ello y la esperanza que han depositado en nuestros corazones, la gratitud es lo que 

podemos ofrecer las familias de Tamaulipas, ante quienes han apoyado esta causa. 

Gracias Guatemala!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1er. Foro Derechos Humanos y Familia, en el marco 

internacional de Día de los Desaparecidos 

 

Agosto 30, 2016 

RED DE DESAPARECIDOS EN TAMAULIPAS A. C. 

 

En el marco Internacional del Día de los Desaparecidos se llevará a cabo en Cd. Victoria, 

el '1er. Foro Sobre Derechos Humanos y Familia', organizado por la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas a través de su Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias 

para el Desarrollo Humano y la Red de Desaparecidos en Tamaulipas A.C. 

 

Este evento está programado para el próximo martes 30 de agosto en el Auditorio del 

Centro de Excelencia del campus Victoria, a partir de las 10:00AM, donde se abordará por 

primera vez bajo este formato, el tema de los desaparecidos en Tamaulipas 

 

Por la temática a tratar bajo la participación de expertos en la materia, enfatizamos la 

invitación a profesionistas y sociedad en general interesada, a que sean testigos del inicio 

de la construcción de la primera plataforma que se realiza en Tamaulipas para abordar 

uno de los temas prioritarios en materia de derechos humanos y el acceso a la justicia. 

Estará dirigido a público en general, representantes de la sociedad civil,  y juristas 

interesados en el tema. 

 

Además de contar con la participación de especialistas en el tema de derechos humanos, 

tendrán voz representantes de la sociedad civil especializadas en el tema de la 

desaparición forzada que se registra en México, como es el caso de la Red de 

Desaparecidos de Tamaulipas A.C. quién a sido a su vez una de las organizaciones 

impulsoras de ASCENRED como plataforma útil para visibilización de diversas 

problemáticas del Estado, así como para la generación de propuestas integrales para 

combatirlas. 

 



 

 

 

Participa Red de Desaparecidos en Tamaulipas en el Foro 

Violencia Comunitaria, implicaciones para la Salud Mental 

Septiembre 1, 2016 

 

Red de Desaparecidos en Tamaulipas A.C. 

 

En el marco del Foro Violencia Comunitaria, organizado por la máxima casa de estudios, 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, se llevo a cabo la participación de la Mtra. Josefina 

De León Mendoza, presidencia de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C., quien 

acudió ante la invitación realizada por el  Doctor Ariagor Manuel Almanza Avendaño y la 

Doctora Anel Hortensia Gómez San Luis, quienes son Doctores en Psicología por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y han participado en proyectos tales 

como: Proyecto de Investigación, Red Temática de Investigación en Prevención de 

Riesgos Psicosociales y de Salud en Adolescentes. Actualmente forman parte de la planta 

docente y de investigación de la Unidad Académica de Trabajo Social de la UAT. 

En este importante Foro se tocaron temas de interés científico a través de diversos 

Protocolos de investigación que abarcaron  el conocimiento  en términos de su salud 

mental, estrés postraumático, depresión, ansiedad, entre otros aspectos. La idea es que 

los estudios arrojen información sobre el impacto en términos de salud mental, y con la 

suficiente información, es posible proponer políticas públicas que permitan además la 

intervención de la academia en temas importantes de la vida social; y que sirva a quienes 

toman decisiones y que se tomen medidas para el cuidado de las poblaciones.  

Cabe señalar que la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, colabora con la planta 

docente y de investigación de Trabajo Social, en el Protocolo: Madres con hijos 

desaparecidos en Cd. Victoria, Tamaulipas 

La participación de la Mtra. Josefina De León, cerro el evento con el Tema 

Desapariciones en Tamaulipas, aspectos esenciales para la prevención. 

 

 

 



 

 

 

Presentación de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas en 

Foro de Derechos humanos, migración y trata de personas. 

Junio 28, 2016 

 

Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C. 

Una mayor colaboración internacional e interinstitucional de los tres órdenes de gobierno 

así como campañas de difusión y generación de empleo  contra la trata de personas, la 

migración y la prostitución de extranjeros son algunas de las conclusiones a las que 

llegaron especialistas asistentes al II Foro Binacional Sobre Trata de Personas, Migración 

y Derechos Humanos celebrado en la UAT. 

La Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas fue la sede de estas acciones en las que se 

busca lograr importantes propuestas para proteger los derechos humanos de los 

migrantes, prevenir la trata de personas, así como establecer programas y políticas 

públicas para una mayor atención de las personas. 

La doctora Karla Andrade Rubio catedrática de la Universidad Autónoma de Tamaulipas e 

investigadora del Sistema Nacional  de Investigación invito a la Red de Desaparecidos en 

Tamaulipas A. C., que preside la Mtra. Josefina de León, quien en su participación expuso 

la labor que realiza la asociación en materia de garantizar los derechos de las víctimas de 

trata de persona como línea de investigación de las personas desaparecidas en 

Tamaulipas, mismo que se realiza en coordinación con las embajadas de México en el 

extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Red de Desaparecidos invitada a participar en el Foro 

"Tamaulipas por la Igualdad". 

 

Marzo 8, 2017 

Red de Desaparecidos en Tamaulipas A.C. 

 

En Tamaulipas se tiene el registro de tres mil 137 mujeres desaparecidas, de las cuales 

un mil 629 son menores de 17 años de edad, dio a conocer Josefina de León Mendoza, 

de la Red de Desaparecidos de la entidad. 

En el marco del Foro Tamaulipas por la Igualdad, organizado por la Red Estatal de 

Mujeres Periodistas, expuso que independientemente si se es hombre o mujer, las 

desapariciones son una grave violación a los derechos humanos y eso pasa en Victoria, 

en Tamaulipas, en México y el Mundo, donde a pesar de que ha habido 

recomendaciones, sigue pasando. 

En ese contexto, se ocupa el primer lugar de desapariciones de hombres, mujeres, niños, 

ancianos, incluso, del total de los desaparecidos, un 21.6 por ciento son mujeres; es decir, 

un mil 508 aproximadamente, porque como se sabe, las cifras siguen sin encuadrarse. 

Además, De León reveló que según los datos de la Red por los Derechos de la Infancia 

en México (REDIM), del 2006 al 2014, Tamaulipas registró un total de un mil 629 niñas y 

adolescentes menores de 17 años desaparecidas. 

Hizo énfasis que las desapariciones afectan mayormente a las mujeres, puesto que por 

un lado, del total de eventos, el 21.6 por ciento son mujeres, el resto es afectada porque 

son madres, hijas o esposas de hombres desaparecidos. 

Destacó que hasta ahora el Estado Mexicano no ha querido comprender la magnitud del 

problema, pues el de la búsqueda es un camino denigrante ante la falta de apoyo, 

recursos y de voluntad política. 

“Llevamos una década en México del fenómeno de las desapariciones, nadie estábamos 

preparados, esto rebasó las instituciones y a todos nosotros como ciudadanos… pero 

insisto, las instituciones tienen que irse fortaleciendo, esta es una gran experiencia y estoy 

segura que en el paso del tiempo, con la misma sociedad iremos fortaleciendo los 

mecanismos para que eso ya no vuelva a pasar”. 



Mucha gente que lucha para dar con los desaparecidos y en la medida en que las 

instituciones se vayan fortaleciendo podemos recobrar la confianza, recalcó De León que 

día a día sigue en pie de lucha y búsqueda de su hija Cinthya Mabel Pantoja De León, 

quien desapareció en tierras tamaulipecas en 2012. 

Acciones con una esperanza 

Julio 19, 2016 

Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C. 

 

Durante el caminar en la búsqueda de desaparecidos, el encontrar que las instituciones 

no responden a la altura de la contingencia, esta Red de Desaparecidos en Tamaulipas, 

en sus inicios impulso, exigió diversos cambios que coadyuvaran en encontrar a las miles 

de personas desaparecidas durante el periodo 2011 a 2016. 

Entre otras se encuentran:  

En 2012 se solicita que la oficina de atención a víctimas ubicada originalmente en la 

Procuraduría General de Justicia, fuese trasladada a un sitio de mayor confianza para la 

ciudadanía, difícil tiempo puesto que la pérdida de la credibilidad en las instituciones iba 

en descenso. Así fue como esta oficina encuentra cabida en otra parte, en la 

Subsecretaria de Derechos Humanos. 

En 2013 ante el panorama de desorden en los procedimientos de ADN, se exigió la 

participación de un organismo independiente beneficiando a 100 casos en aquellos 

tiempos que contaran en mano con su documento de resultados para libremente acudir a 

donde pudieran realizar comparativos como una opción más para buscar a nuestros seres 

queridos. 

En 2013 se fue acumulando una desaparición tras otra, nadie estamos preparados, nadie 

nos enseñó que esto iba a pasar y mucho menos se nos preparó en qué hacer.  Camino 

espinoso entre el quehacer institucional que no responde ante la avalancha y muchas 

omisiones y negligencias incluso complicidades. Se exigió una comisión para atender a 

desaparecidos, así como había Agencias especializadas en otros ilícitos, se solicitó una 

para atender desaparecidos, con la esperanza que así se impulsaran más acciones para 

los desaparecidos. Fue así como se creó la Agencia especializada para personas no 

localizadas en 2014. A paso desesperadamente lento a la fecha nos falta mucho más en 

todas las instaladas en el estado de Tamaulipas.  

En 2013 desesperante es la búsqueda, y se busca más allá de las fronteras, se logra 

concertar a través de la Oficina de protección a mexicanos en el extranjero, las 

búsquedas de mujeres y menores en todas las embajadas de México en el extranjero. 

Esto está disponible en cada delegación u oficina de relaciones exteriores y aun se lucha 

porque forme parte del Protocolo institucional de búsqueda de personas. 



 

  

 

En 2012 se buscó que es Tamaulipas existieran más herramientas de búsqueda, más 

instrumentos con la esperanza siempre en encontrarlos, fue hasta el 2015 que las 

exigencias fueron cristalizadas en la adquisición de un escáner (Georadar)  que fue 

adquirido con recursos de la Coordinación de anti secuestros pero que originalmente se 

pidió para la entonces Dirección de averiguación previa de la PGJ Tamaulipas, así mismo 

en este mismo año se dio respuesta a la exigencia de adquisición de binomios caninos 

propios y la construcción para ellos y un corralón para vehículos localizados o vinculados 

con la desaparición de personas el cual aún nos encontramos esperando su construcción 

de este proyecto ya aprobado.  

En 2016 tratando de no solamente buscar desaparecidos sino también de revertir todos 

los aspectos que nos han cambiado la vida, esta Red de Desaparecidos en Tamaulipas 

empuja aun lo siguiente:  

 

Petición de fecha 1 de septiembre del 2015 

Foro Estatal sobre análisis y compromisos de las Desapariciones en Tamaulipas. 

Objetivo: garantizar la continuidad en el periodo de transición de poder ejecutivo. NO FUE 

CUMPLIDO 

Petición de fecha 6 de enero del 2016 

Programa de recompensas o estímulos a quien o quienes proporcionen información veraz 

sobre la ubicación de  lugares donde se presuma se llevaron a cabo actos delictivos en 

contra de personas privadas ilegalmente de su libertad. Objetivo: contar con mas 

instrumentos para búsquedas. SE ENCUENTRA EN TRAMITE 

 

Petición de fecha 19 de enero del 2016 

 

Proyecto Memoria Histórica. Objetivo: que se reconozca públicamente la existencia de los 

Desaparecidos en Tamaulipas. SE NOS REFIRIÓ QUE EL INSTITUTO ERA EL 

MONUMENTO A LAS VICTIMAS 

 

 Petición de fecha 8 de febrero del 2016 



 

Cartilla de Identidad del Menor Tamaulipeco. Objetivo: Prevenir las desapariciones en 

menores. NO ACEPTARON LA PROPUESTA 

 

Petición de fecha 8 de febrero del 2016 

 

Actualización al acuerdo generado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tamaulipas de fecha 6 de febrero del 2013. Objetivo: armonizar e incorporar a la Agencia 

especializada para impulsar búsquedas para todos. NO ACEPTARON LA PROPUESTA 

 

Petición de 23 de febrero del 2016 

 

Proyecto Dignificación de restos y cadáveres. Objetivo: cumplir con el derecho humano de 

las personas desaparecidas de ser tratadas con dignidad. NO ACEPTARON LA 

PROPUESTA 

 

Petición de fecha 6 de abril del 2016 

 

Cartilla de los derechos de las personas desaparecidas, no localizadas o privadas 

ilegalmente de su libertad en Tamaulipas. Objetivo: contar con un instrumento de 

vanguardia que incida en las efectivas e inmediatas búsquedas y respuestas 

institucionales que necesitamos. NO ACEPTARON LA PROPUESTA 

 

  

 

Petición de 19 de mayo del 2016 

 

Buzones de expresión y control con perspectiva de derechos humanos en los Centros de 

atención a víctimas. Objetivo: evitar la re victimización, profesionalizar a los servidores 

públicos, alcanzar el nivel de calidez que las victimas necesitamos. NO ACEPTARON LA 

PROPUESTA 



 

Solo una petición ha tenido acción: 

 

Petición del 22 de febrero del 2016 

 

Protocolo de formación para la seguridad en situaciones de alto riesgo en búsquedas de 

personas desaparecidas en Tamaulipas.  

Caminar lento y desesperante, esta RED DE DESAPARECIDOS EN TAMAULIPAS, 

seguirá luchando por la búsqueda y localización de personas. Seguiremos levantando la 

voz para lo que por derecho tenemos. 

La Red de Desaparecidos en Tamaulipas, asume también la responsabilidad que como 

víctimas tenemos, porque nos corresponde señalar aquello que debe corregirse, nos 

corresponde señalar aquella área de oportunidad para mejorar, pero por encima de todas 

las cosas, para encontrarlos. 

Las víctimas de desaparición en Tamaulipas no podemos ni queremos seguir esperando a 

que la autoridad nos solucione y haga lo que en su tiempo omitió, queremos empujar de 

manera que se termine la incertidumbre de no saber y dé paso a la certeza de la verdad. 

Sabemos que debemos plantarnos en una realidad, pero no en una impuesta por las 

Instituciones, quienes, en su incapacidad de auxiliar a la población, han querido poner 

curitas a las heridas que nunca terminan de sangran. Declaramos nuestro compromiso y 

convicción de generar una nueva relación que nos corresponda en el marco de nuestros 

derechos como ciudadanos y como víctimas, nos comprometemos a trabajar de manera 

conjunta, coordinada para sacar adelante la contingencia que no acaba y que nos tiene 

sumidos en la más profunda agonía que el ser humano puede pasar: La desaparición de 

un ser querido. 

No puede existir un equilibrio sano mientras caminemos muertos en vida sin la certeza, 

sin la verdad, sin la justicia y sin la plena reparación, no de aquella que nos compense, 

sino de aquella que nos permita decir: se ha hecho justicia. No podemos hablar de un 

efectivo respeto a los derechos humanos, cuando en cada desaparecido de Tamaulipas, 

se ha violado todo. Nuestro compromiso en esta ocasión ha superado la exigencia para 

tomar las riendas de nuestra propia búsqueda en un reclamo diferente, pero firme, un 

reclamo respetuoso pero constante, un reclamo de lo que simple y sencillamente nos 

corresponde por derecho. 

 

RED DE DESAPARECIDOS EN TAMAULIPAS A. C.  



 

#DEPIEHASTAENCONTRARLOS 

 

 


