
 

 

18 de junio de 2018 

Carta abierta a los candidatos a la Presidencia Municipal de Cd. Victoria, 

Tamaulipas 

Desde el año 2013, familias victorenses agrupadas en sociedad civil hemos impulsado 

herramientas que abordan la grave crisis en materia de Desaparición de Personas 

reflejada en 653 casos de los cuales el 72.8% son varones, el resto mujeres y el 15.1% 

son menores de entre 2 y 17 años, colocando a nuestro municipio, en el quinto sitio a 

nivel estatal. 

Si bien la búsqueda de personas compete a las instancias de Procuración de Justicia, la 

atención humanitaria de las familias corresponde a los 3 niveles de gobierno, en este 

caso, al municipio le compete de acuerdo a la Ley General de Victimas: Brindar atención 

de emergencia, coadyuvar con acciones de apoyo funerario, establecer mecanismos de 

atención médica a víctimas, crear políticas de desarrollo productivo e ingreso, así como 

otros de política asistencial, educación y alimentación entre otros. La Ley tiene la bondad 

de ser enunciativa mas no limitativa. 

Quienes aspiran a la Presidencia Municipal tienen el deber de comprometerse a cambiar 

la situación referida y explicar de qué forma pretenden hacer para prevenir y que cesen 

las desapariciones y para combatir la estigmatización del tema en la sociedad que 

mantiene en aislamiento a las familias. 

Las familias de personas desaparecidas nos negamos a tener una vez más un proceso 

electoral que olvide a nuestros desaparecidos y nos olvide a nosotros, dónde existe 

ausencia de propuestas concretas exigimos que se propongan estrategias reales. Las 

familias queremos un proceso electoral que nos tome en cuenta como sujetos sociales 

fuertes y capaces de aportar, acompañar y asesorar al cabildo. El tema de personas 

Desaparecidas, no es un tema que deba ser tomado como instrumento de proselitismo 

político, sino debe ser considerado en la agenda política de los 3 niveles de gobierno y en 

especial de nuestra ciudad. 

Como Sociedad Civil consideramos que es esencial que reflexionen sobre la problemática 

de las desapariciones y se 

comprometan públicamente, como mínimo, con los siguientes puntos y expongan de qué 

forma los harán realidad: 



1. Garantizar la plena y efectiva participación de las familias de personas desaparecidas 

sin discriminación, en todas las acciones y políticas relacionadas con las desapariciones 

en nuestro municipio. 

2. Garantizar la efectiva aplicación en el ámbito municipal, de la Ley General de Víctimas. 

3. Fortalecer el dialogo y desarrollar, con la participación de las familias y sociedad civil, 

políticas específicas para prevenir, atender y resarcir el daño social, que el delito de 

Desaparición de personas representa en nuestro municipio. 

La Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C. Centro de Memoria y Derechos 

Humanos, los emplaza a comprometerse públicamente con esta agenda 

imprescindible para la viabilidad de la democracia. 

ATENTAMENTE 

SOCIEDAD CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El MNDM exige participación efectiva en el proceso de implementación de la Ley 

General en materia de Desaparición; el protocolo de investigación propuesto tiene 

serias deficiencias de fondo y forma. 

28 de junio de 2018 

 

• La propuesta de Protocolo tiene serias deficiencias de fondo y de forma que impedirán, 

en caso de ser emitido sin correcciones, investigaciones efectivas de los casos de 

personas desaparecidas. 

• El derecho a la participación de las familias es fundamental en el proceso de 

implementación de la Ley General, es obligación de todas las autoridades desarrollar 

mecanismos efectivos, suficientes y adecuados para garantizar la participación. 

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida 

por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley), es producto del 

esfuerzo de las familias y de su activa participación en la construcción de la misma. A 

pesar del compromiso expresado por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 16 de 

Noviembre de 2017 por garantizar durante todo el proceso de su implementación la 

participación de las familias, desde su entrada en vigor, las autoridades responsables no 

han hecho efectivo este derecho. 

Específicamente para la construcción del Protocolo Homologado de Investigación, desde 

hace algunos meses, las familias y el equipo técnico del MNDM solicitamos formar parte 

activa del proceso liderado por la Procuraduría General de la República (PGR), ello con 

fundamento en el artículo 99 de la Ley General y en cumplimiento al principio de 

participación conjunta previsto en la misma legislación. 

Sin embargo, tras haber sostenido diversas reuniones para poner sobre la mesa las 

preocupaciones en torno al protocolo y haber enviado propuestas concretas de contenido, 

hasta el pasado 6 de junio no se tenía una propuesta clara. Lo anterior motivó al MNDM y 

a las organizaciones acompañantes a exhortar nuevamente a la PGR a abrir un proceso 

participativo, que bajo una metodología adecuadas, garantizará tiempos necesarios para 

el conocimiento y análisis de la propuesta y las condiciones para la participación. 

El espacio fue abierto los días 25 y 26 del presente mes, teniendo como base un Borrador 

de Protocolo generado por la PGR, el cual no fue dado a conocer a todas las familias. El 

MNDM, en el mejor ánimo de colaboración y a pesar del poco tiempo para conocer el 

texto, participó colocando los principales puntos rojos identificados en la lectura del 

documento y haciendo propuestas de mejora. Identificando lo siguiente: no cuenta con 



estructura clara, le falta establecer mecanismos de coordinación entre fiscalías, 

comisiones de búsqueda y otras autoridades que participen en la investigación. 

No establece mecanismos adecuados y efectivos de participación de las familias en la 

investigación; omite detallar el rol de la asesoría jurídica en las distintas etapas del 

procedimiento; respecto al apartado de investigación diferenciada, no genera mecanismos 

de análisis de grupos por categorías y prevé acciones que pueden ser revictimizantes 

para las familias; no contempla elementos necesarios y efectivos para la investigación de 

delitos de larga data. 

Respecto al plan de investigación, no queda claro el momento en que debe generarse, 

creando confusión respecto a su efectividad para el seguimiento de diligencias, tampoco 

prevé tiempos específicos para los actos de investigación, ni reuniones periódicas con las 

familias para su seguimiento y actualización continua; la construcción de hipótesis 

delictivas es confusa; y no prevé un seguimiento adecuado de acompañamiento 

psicosocial para las familias y víctimas indirectas durante todo el proceso. 

Por otro lado, desde el MNDM consideramos que el denominado proceso de consulta no 

puede ser reconocido como tal, ya que no garantizó los recursos, tiempos y metodologías 

adecuadas para permitir hacer aportes sustanciales, violentando así el principio de 

participación conjunta, la Ley General y estándares internacionales en la materia. 

Aunado a ello, en el mismo proceso de la denominada consulta, la PGR nos reiteró que el 

Protocolo será publicado el día 15 de Julio por la Conferencia Nacional de Procuración de 

Justicia sin señalar claramente el mecanismo de seguimiento para integrar las 

preocupaciones y propuestas vertidas desde el inicio del proceso y, en particular, los días 

25 y 26 de junio. Por todo lo expuesto, consideramos que al existir claras deficiencias de 

forma y fondo en este proceso de participación, el mismo debe ser replanteado para 

generar una herramienta eficiente que permita la búsqueda e investigación efectivas. El 

MNDM ha manifestado de sobra su interés real en la participación y construcción de la 

normatividad derivada de la entrada en vigor de la Ley General, si bien reconocemos la  

apertura de este espacio, nos preocupa que el mismo sólo sirva para establecer 

unilateralmente lo que será el Protocolo Homologado de Investigación. Entendemos los 

plazos que marca la Ley General, pero desde el MNDM vamos a privilegiar siempre que la 

construcción vaya de la mano con las familias y preferimos un Protocolo que sea de 

utilidad para investigar las más de 38 mil desapariciones en el país. 

Ante esta situación instamos a las autoridades a: 

1. Generar procesos participativos efectivos en toda la implementación de la Ley General, 

que garantice el principio de participación conjunta y estándares internacionales. 

2. Convocar a una comisión de coordinación para la redacción del Protocolo de 

Investigación y de Búsqueda que establezca la metodología para la revisión y edición de 

los dos instrumentos y permita la participación efectiva de las familias. 



Finalmente queremos recordar que el MNDM así como participó activamente en su 

construcción pugnará porque la implementación de la Ley General se realice de la manera 

más adecuada, pues aún falta por crear los diversos programas, lineamientos y 

herramientas previstas en la Ley General y estamos seguras que con la colaboración de 

las familias y las organizaciones podemos avanzar hacia instituciones que garanticen la 

protección y efectividad de los derechos humanos. 

Sin Las Familias No 

Atentamente 

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México está integrado por más de 50 

colectivos de familiares de personas desaparecidas, provenientes de 18 entidades 

federativas de México y por tres países de Centroamérica. 

Colectivos de familiares: 

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a 

los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM (Guerrero); Asociación 

Unidos por los Desaparecidos de Baja California (Baja California); Colectivo BCS 

Sin ellos No AC (Baja California Sur); Buscando a Nuestros Desaparecidos y 

Desaparecidas Veracruz; Colectivo 21 de mayo (Tamaulipas); Colectivo Colibrí 

(Estado de México); Colectivo Uniendo Esperanzas (Estado de México); Uniendo 

Cristales, A.C; Colectivo el Solecito de Veracruz; Colectivo Solecito Córdoba; 

Colectivo Solecito Cardel; Colectivo Solecito Tierra Blanca; Búsqueda Colectiva 

Coatzacoalcos Zona Sur (Veracruz); Colectivo Juntos por Hidalgo; Comité de 

Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADDEM “Alzando 

Voces” (Michoacán); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos 

y Asesinados en Guerrero (Guerrero); Familias de Acapulco en Busca de sus 

Desaparecidos A. C.; Comité de Familias Migrantes Desaparecidos del Salvador 

COFAMIDE (El Salvador); Comité-Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros 

Migrantes “Junax Ko’otontik” (Chiapas); Desaparecidos de El Fuerte “Las 

Rastreadoras” (Sinaloa); Desaparecidos Justicia, A.C. (Querétaro); Deudos y 

Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos (Estado de México); 

Familias Enlaces Xalapa (Veracruz); Familiares de Desaparecidos de Orizaba y 

Córdoba (Veracruz); Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C (Ciudad de 

México); Familiares acompañados por el Centro de Derechos Humanos de las 

Mujeres (CEDEHM) (Chihuahua); Familiares de mujeres desaparecidas 

acompañados por el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC) 

(Chihuahua); Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia (Chihuahua); 

Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Desaparecidos de Piedras 

Negras (Coahuila); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Jalisco); 

Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica (Veracruz); Búsqueda María 

Herrera Xalapa; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos –Región Sureste 

(FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México – 

Región Centro (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por 



Nuestros Desaparecidos – Región Laguna (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas 

por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL); Grupo V.I.D.A. Víctimas 

por sus Derechos en Acción (Coahuila); Colectivo Madres Unidas (Chihuahua); 

Madres en Búsqueda Coatzacoalcos (Veracruz);Madres en Búsqueda Belén 

González (Veracruz); Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de 

Guatemala; COFAMIPRO- Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del 

Progreso, Honduras; COFAMICENH- Comité de Familiares de Migrantes 

Desaparecidos del Centro de Honduras; Por Amor a Ellxs (Jalisco); Red de Madres 

Buscando a sus Hijos Veracruz; Red de Desaparecidos en Tamaulipas, A.C.; 

Colectivo de Familiares y Amigos Desaparecidos en Tamaulipas; Colectivo San 

Fernando Tamaulipas; Red Nacional de Enlaces; Regresando a Casa Morelos; 

Rastreadoras por la Paz (Sinaloa): Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos (Sinaloa); 

Sabuesos Guerreras, A.C. (Sinaloa); Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de 

los 70´s de Sinaloa; Una Luz de Esperanza (Sinaloa); Voces Unidas por la Vida 

(Sinaloa); Familias Unidas en Busca de una Esperanza (Zacatecas); Acompañado 

por 35 organizaciones de la sociedad civil de distintas entidades federativas, 

incluyendo la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México da a conocer 

respuesta de candidatos a Presidente de la República sobre la problemática 

de las desapariciones en México  

Ciudad de México a 25 de junio de 2018. 

Ni el día de hoy ni nunca hemos tenido la intención de impulsar la candidatura de ninguno 

de los candidatos a la presidencia de México; el candidato y partido que queden en la 

presidencia de la República no modifica por sí mismo la ausencia de nuestros familiares y 

mucho menos la guerra contra el narcotráfico que atravesamos en México desde hace al 

menos 12 años. A la fecha, son más de 37 mil personas desaparecidas en el país. En 

este sentido, transformar las condiciones de impunidad que vive México es una labor 

mucho más grande que cualquier discurso de candidatura. Hoy y desde el día en que 

desaparecieron a nuestras y nuestros familiares, seguimos en la lucha y estamos aquí 

para exigir su aparición y exigir también el compromiso de quienes pretenden la 

presidencia de la República con la implementación efectiva de la Ley General para la 

Desaparición Forzada y la Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional 

de 

Búsqueda (Ley) Desde el 2015 las familias del Movimiento por Nuestros Desaparecidos 

en México (MNDMX) estuvimos impulsando y negociando la Ley, nuestra participación fue 

fundamental para tener una Ley con requisitos mínimos para que fuera un instrumento útil 

para encontrar a nuestros seres queridos. Cuando se promulgó, el 16 de noviembre de 

2017, el presidente Peña Nieto se comprometió a que se implementaría con plena 

participación de las familias, sin embargo no se hace así, el Gobierno Federal promueve 

espacios en donde no se cumplen los principios de participación de las familias, no hay 

consulta, no hay negociación, sólo nos informan lo que harán, y esperamos que quien 

quede electo, respete y retome el espíritu de la Ley, es decir que la implementación sea 

con la participación activa de las familias. Como cualquier familiar de una persona 

desaparecida en este país, somos un actor fundamental en el proceso de implementación 

a nivel nacional y local. Sin nosotras no habrá ni verdad, ni justicia. 

El pasado 11 de junio decidimos enviar una carta a los candidatos a la presidencia de la 

República para exigir que se pronuncien y comprometan a implementar la Ley en los 

términos y condiciones que exigimos desde el MNDM. No debería de hacer falta recordar 

pero lo decimos hoy con firmeza frente a quienes ostentan la autoría de la ley que la ley 

general fue promovida e impulsada desde lo colectivo por este Movimiento en donde nos 

agrupamos más de 50 colectivos de 18 entidades federativas y organizaciones de la 

sociedad civil. También nos acompañan y respaldan los organismos de derechos 

humanos más importantes del mundo. 



En la carta que enviamos a los candidatos les pedimos que se comprometan y nos 

expliquen los procedimientos que llevarán a cabo para cumplir con los compromisos en 

caso de ser electos. Los compromisos que exigimos son los siguientes: 

1. Garantizar la plena y efectiva participación de los colectivos de familiares de personas 

desaparecidas en todas las acciones y políticas relacionada con las desapariciones. 

2. Garantizar la implementación efectiva de la Ley General de Desaparición Forzada y 

Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. 

3. Asegurar el presupuesto amplio y necesario para la implementación adecuada de la 

Ley General. 

4. Fortalecer las instituciones encargadas de atender las desapariciones, la Fiscalía 

Especializada y la Comisión Nacional de Búsqueda. 

5. Liderar desde la Federación los esfuerzos necesarios para combatir la impunidad y 

garantizar la búsqueda de las personas desaparecidas en todo el país. 

6. Desarrollar políticas específicas para atender las desapariciones forzadas cometidas 

durante la denominada “Guerra Sucia”. 

7. Promover la reforma integral al artículo 102 constitucional, que nos garantice una 

fiscalía que sirva para acceder efectivamente a la justicia y romper el círculo de 

impunidad. 

8. Crear un mecanismo internacional contra la impunidad. 

9. Garantizar la desmilitarización de la seguridad pública, privilegiando un enfoque de 

seguridad humana y ciudadana. 

10. Aceptar y promover los compromisos internacionales de México en materia de 

Derechos Humanos. 

Obtuvimos respuesta de tres de los cuatro candidatos, desafortunadamente Rodríguez 

Calderón no respondió al llamado. Meade Kuribeña, López Obrador y Anaya Cortés 

coinciden, cada uno desde su propuesta, en comprometerse con la implementación 

efectiva de la Ley poniendo la participación de las familias en primer plano. Coinciden y se 

comprometieron a fortalecer las Fiscalías Especializadas en Desaparición y las 

comisiones dictadas por la Ley que están en proceso de consolidación. Incluso nos 

aseguraron, cada uno con sus palabras, que para ellos, en caso de ser elegidos como 

candidatos a la presidencia, resolver el conflicto de desapariciones en México será 

prioridad en sus respectivas agendas. 

En cuanto a los compromisos que exigimos en relación a la reforma al artículo 102 a partir 

de la propuesta del colectivo Fiscalía Que Sirva, la desmilitarización de la seguridad 

pública y el impulso para la creación de un mecanismo internacional contra la impunidad 



los candidatos se comprometieron desde lo que ya hemos visto que son sus posturas en 

los debates y campañas. Será necesario que quien sea electo impulse los cambios 

estructurales que necesitamos en seguridad y justicia. Desde el Movimiento esperamos 

como mínimo una invitación para reunirnos la primera semana después de la elección por 

parte de quien sea electo. Finalmente, sea quien sea, tres de los cuatro ya adquirieron 

compromisos concretos con nosotras y nosotros. Estamos en un momento histórico para 

el país: este domingo 1 de julio se toma una decisión muy importante y en diciembre de 

este año termina otro sexenio más de guerra en México y otro sexenio de búsqueda para 

nosotras y nosotros. Desde el MNDM enviamos un último mensaje a los candidatos: No 

utilicen los compromisos adquiridos para hacer campaña a unos días de las elecciones, 

contamos con su palabra y es su deber impulsar las condiciones de seguridad y paz que 

necesitamos en México. No bastará con que el que sea elegido como presidente nos diga 

y prometa y jure que implementará la ley en los términos que exigimos: si se 

comprometen con el Movimiento, le cumplen al Movimiento, a las miles de personas 

desaparecidas y a las familias que las y los buscamos todos los días. Aquí seguiremos las 

familias de personas desaparecidas en México, impulsando y luchando incansablemente, 

como siempre lo hemos hecho, por la aparición de nuestras y nuestros familiares, por la 

verdad, por la justicia y por la no repetición. 

Sin Las Familias No 

Atentamente 

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México está integrado por más de 50 

colectivos de familiares de personas desaparecidas, provenientes de 18 entidades 

federativas de México y por tres países de Centroamérica. Asociación de Familiares 

de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en 

México AFADEM-FEDEFAM (Guerrero); Asociación Unidos por los Desaparecidos 

de Baja California (Baja California); Colectivo BCS Sin ellos No AC (Baja California 

Sur); Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz; Colectivo 21 

de mayo (Tamaulipas); Colectivo Colibrí (Estadode México); Colectivo Uniendo 

Esperanzas (Estado de México); Uniendo Cristales, A.C; Colectivo elSolecito de 

Veracruz; Colectivo Solecito Córdoba; Colectivo Solecito Cardel; Colectivo Solecito 

TierraBlanca; Búsqueda Colectiva Coatzacoalcos Zona Sur (Veracruz); Colectivo 

Juntos por Hidalgo; Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en 

México, COFADDEM “Alzando Voces” (Michoacán); Comité de Familiares y Amigos 

Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero); Familias de 

Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A. C.; Comité de Familias Migrantes 

Desaparecidos del Salvador COFAMIDE (El Salvador); Comité-Familias Unidas de 

Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko’otontik” (Chiapas); 

Desaparecidos de El Fuerte “Las Rastreadoras” (Sinaloa); Desaparecidos Justicia, 

A.C. (Querétaro); Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos 

(Estado de México); Familias Enlaces Xalapa (Veracruz); Familiares de 

Desaparecidos de Orizaba y Córdoba (Veracruz); Familiares en Búsqueda María 

Herrera, A.C (Ciudad de México); Familiares acompañados por el Centro de 



Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) (Chihuahua); Familiares de mujeres 

desaparecidas acompañados por el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer 

(CEDIMAC) (Chihuahua); Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia 

(Chihuahua); Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Desaparecidos de 

Piedras Negras (Coahuila); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco 

(Jalisco); Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica (Veracruz); Búsqueda 

María Herrera Xalapa; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos –Región Sureste 

(FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México – 

Región Centro (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos – 

Región Laguna (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos 

en Nuevo León (FUNDLN); Grupo V.I.D.A. Víctimas por sus Derechos en Acción 

(Coahuila); Colectivo Madres Unidas (Chihuahua); Madres en Búsqueda 

Coatzacoalcos (Veracruz); Madres en Búsqueda Belén González (Veracruz); Comité 

de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala; COFAMIPRO- Comité de 

Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, Honduras; COFAMICENH- 

Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras; Por 

Amor a Ellxs (Jalisco); Red de Madres Buscando a sus Hijos Veracruz; Red de 

Desaparecidos en Tamaulipas, A.C.; Colectivo de Familiares y Amigos 

Desaparecidos en Tamaulipas; Colectivo San Fernando Tamaulipas; Red Nacional 

de EnlacesRegresando a Casa Morelos; Rastreadoras por la Paz (Sinaloa): Tesoros 

Perdidos Hasta Encontrarlos (Sinaloa); Sabuesos Guerreras, A.C. (Sinaloa); Unión 

de Madres con Hijos Desaparecidos de los 70´s de Sinaloa; Una Luz de Esperanza 

(Sinaloa); Voces Unidas por la Vida (Sinaloa); Familias Unidas en Busca de una 

Esperanza (Zacatecas) Acompañado por 35 organizaciones de la sociedad civil de 

distintas entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México. 

Para contacto con medios de comunicación 

• Yolanda Morán de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México. 

Número celular: 462 107 

3381 

• Cristina Paredes Lachino, Cofaddem “Alzando Voces”. Número celular: 443 217 

9239 

• Guillermo Gutiérrez Riestra Colectivo da Familiares y Amigos Desaparecidos en 

Tamaulipas. Número 

celular: 834 148 6911 

• Lenit Gonzalez Orozco del Colectivo de Madres en Búsqueda de Coatzacolacos, 

Veracruz. Número 

Celular: 921 267 1021 

 



 

15 de octubre del 2018 

COMUNICADO 

Las familias Tamaulipecas, ante la cancelación del programado Foro de Pacificación que 

se llevaría a cabo bajo el esquema de consulta a nivel nacional, buscaron el espacio de 

interlocución que facilitara su expresión y exigencia, en lo que durante años ha sido su 

Legitima Lucha. 

Por lo anterior, lograron el espacio de Diálogo con el equipo de transición de la próxima 

administración federal, el cual se realizó el 15 de octubre en el auditorio de Instituto de 

Ciencias y Estudios Superiores A. C. (ICEST) campus victoria, en donde se expresó 

libremente por parte de las familias, propuestas y exigencias que vengan a fortalecer el 

trabajo que se realiza en el tema de personas #desaparecidosentamaulipas, la 

inseguridad que los tamaulipecos vivimos, la reorientación en materia de procuración de 

justicia, y garantizar efectivamente los derechos de las víctimas. 

Este espacio de Diálogo tuvo la participación de los #colectivostamaulipas quienes fueron 

los que solicitaron que fuera un espacio en donde libremente pudieran expresarse, 

ejerciendo así el derecho reservado en información sensible, ya que también había 

presencia de familias afectadas gravemente por la inseguridad y la injusticia, las cuales se 

unieron a la exigencia unánime de #Justicia como el camino viable para encontrar nuestra 

paz. 

Reafirmamos con hechos, que la Lucha Legítima ha construido caminos a lo largo de los 

años, que nada ni nadie puede desestabilizar. Las familias buscadoras de sus 

desaparecidos, las familias que han construido todo lo que hoy existe y las familias que 

empujan y exigen lo que hoy nos falta, no desgastarán sus esfuerzos en la persecución 

de intereses ajenos a su meta. 

En este sentido, el Dialogo tuvo la presencia de nueve #colectivos que trabajan única y 

exclusivamente en la búsqueda, localización e identificación de personas #desaparecidas 

en quince municipios de Tamaulipas, cinco estados de la república y dos países 

centroamericanos, lo que viene a reafirmar que solo puede generar construcción, quien 

efectivamente ha trabajado en ello. 

Ante la negativa de los medios de comunicación de aceptar este comunicado con 

información verdadera, y ante la generación de información falsa, que vulnera a familias 

exponiéndolas a la opinión pública como participantes “a modo”, reafirmamos que los 

insumos generados en este Diálogo, solo han podido ser generados a partir de quienes 

sostienen una Legitima Lucha, que no es sujeta a negociación alguna, que no ha sido 

infiltrada por grupos delincuenciales y que no pierde su rumbo en aras de lo que sea 

contrario a la búsqueda, localización e identificación de nuestros familiares. 



Por lo anterior se opta por una Comunicación Civil Independiente que transparente la 

realidad objetiva, que evidencie la vulnerabilidad de las familias para su defensa y su 

protección, y genere mecanismos que nos conduzcan a los consensos para el logro de 

nuestra meta, de ese gran y único trofeo que queremos: nuestros desaparecidos de 

regreso a casa. 

www.desaparecidostamaulipas.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.desaparecidostamaulipas.org/


 

Cd. Victoria, Tamaulipas a 23 de octubre de 2018. 

 

COMUNICACIÓN CIVIL INDEPENDIENTE A LAS FAMILIAS VICTIMAS DE 

DESAPARICION EN TAMAULIPAS 

PRESENTE 

 

El pasado martes 23 de octubre, en el Periódico Oficial de Tamaulipas No. 127, se emitió 

el Decreto LXIII-475 en donde a través de diversas reformas integrales, se reestructura la 

Fiscalía especializada para la atención de personas no localizadas y/o privadas de su 

libertad y se crea la Comisión Estatal de búsqueda de personas. 

De acuerdo con el transitorio noveno de la Ley General en materia de Desaparición 

Forzada, Desaparición cometida por Particulares y Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, las entidades federativas deberían emitir y, en su caso, armonizar la legislación 

que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes 

a la fecha de la entrada en vigor de la Ley General, término que venció el 15 de julio del 

presente año. 

El incumplimiento de dicha obligación por parte del Estado evidenció su indiferencia e 

insensibilidad respecto la gravedad de las desapariciones de personas a lo largo y ancho 

del territorio Tamaulipeco. Frente a este contexto, desde Sociedad Civil, nos preocupa 

que durante el proceso de elaboración de dicho Decreto no se ha establecido 

mecanismos para una consulta de manera adecuada y transparente a familiares que 

sufren la desaparición de un ser querido en Tamaulipas ni a las organizaciones de la 

sociedad civil, y especialistas en el tema, contraviniendo de esa manera los principios 

fundamentales de transparencia, máxima publicidad y participación conjunta. 

Consideramos inaudito que no se hayan respetado los procesos y avances de 

participación para la restructuración de la Fiscalía Especializada en Personas 

Desaparecidas, la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y 

observamos la carencia de un Sistema Estatal que fortalezca las acciones en un esfuerzo 

que nos compete a todos. 

La constante indolencia de las autoridades estatales frente a la problemática de graves 

violaciones a los derechos humanos que aqueja nuestra entidad, revela su desinterés por 

buscar y garantizar los derechos de familiares de personas desaparecidas al acceso, 

participación y trasparencia en los procesos que les competen en la construcción de 

políticas públicas y articulación de lo que se necesita y como se necesita, lo que se 



traduce en una constante y permanente acción de este Gobierno del estado a mantener 

una campaña permanente de sobre victimización y presumir de que las familias no son 

capaces de ser portadoras de herramientas de reconstrucción que les permita lograr su 

objetivo: encontrar a nuestros familiares desaparecidos. 

Saludamos la participación de la Fiscalía especializada en este proceso, sin embargo, 

reconocemos que poca fue su contribución a generar mecanismos de transparencia en un 

ejercicio que tan trascendental importancia en donde estuvo marcada una vez más la 

ausencia, sin la participación de las y los familiares, las organizaciones de derechos 

humanos y los organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos en México, quien jamás regreso a tierras Tamaulipecas para 

apoyarnos. 

Ante la negativa de espacios de interlocución, las consecuencias se traducen en aspectos 

que se reflejan en el Decreto referido como lo son: 

1.- La Fiscalía Especializada solo será para la Investigación de los Delitos de 

Desaparición Forzada de Personas, dejando fuera de su competencia la investigación de 

la Desaparición cometida por particulares como exige la Ley General. Si motivo existe que 

justifique esta denominación, se encuentra solo en las esferas de quienes realizaron el 

Decreto, y no se socializo a las familias, por lo que el primer impacto de entendimiento 

genera un alto nivel de desconcierto. 

2.- Ante la insistencia del Gobierno de no transparentar la información que permita a las 

familias acceder a la verdad de los hechos, se violenta la Ley General que promueve la 

consulta accesible al público en general respecto de Personas Desaparecidas o No 

Localizadas, al puntualizar que la información en este sentido será debidamente 

resguardada por la Procuraduría, con las medidas necesarias de seguridad y con el 

diseño adecuado para su intercambio con las instancias a las que se requieran, lo que 

deja sin acceso a las familias, las cuales tendrán que esperar a la información que la 

Comisión Nacional de Búsqueda genere. 

3.- El decreto en referencia omite acceso a la justicia al omitir la mención de penas al 

delito de desaparición forzada de personas. En caso de verse reflejado en modificación 

externa, la omisión vendrá a requerir una socialización adecuada a las familias que 

inquietas perciben lo contrario. 

4.- Se omite una estructura de fortalecimiento a la lucha de las familias, exceptuando un 

sistema local para ello, por lo que avecina un círculo que carece de posibilidades de 

acceso a instancias que les compete incidir en el tema. 

5.- Desde el 2013 se demostró que es posible el acceso a mecanismos internacionales 

para la búsqueda de personas desaparecidas, incluso la Ley General lo marca, sin 

embargo, el Decreto referido omite el recibir de las embajadas, consulados y 

agregadurías las Denuncias o Reportes de personas migrantes desaparecidas o no 

localizadas en territorio mexicano. Así como, establecer los mecanismos de comunicación 

e intercambio de información más adecuados que garanticen la efectividad en la 



búsqueda de las personas migrantes en coordinación con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y el Mecanismo de Apoyo Exterior, dejando toda la carga del estado en la 

Federación, donde sabe las limitantes actuales por las que pasa. 

6.- Otra omisión la constituye la limitante en el empleo de técnicas y tecnologías para 

mejorar las acciones de búsqueda, dejando igualmente la carga a la Federación, lo que 

expresa en términos operativos depender de las directrices que genere en largo plazo, lo 

que se traduce en mayor tiempo de espera de resultados. 

7.- El poco interés de construir sobre la crisis humanitaria que padecen las familias 

víctimas inocentes Tamaulipecas, en esta guerra contra el Crimen Organizado, se refleja 

en que el referido Decreto no hace alusión en que los servidores públicos integrantes de 

la Comisión estatal de Búsqueda deben estar certificados y especializados en materia de 

búsqueda, lo que baja el nivel de confiabilidad en la misma. 

8.- La contención generada por el Gobierno permea hasta la constitución del Consejo 

Ciudadano al colocar en igualdad de influencia las figuras por bloque de cinco: Cinco 

familiares que representen a los familiares de las personas desaparecidas o no 

localizadas; cinco especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los 

derechos humanos, la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas o en la 

investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General. Se procurará que 

uno de los especialistas siempre sea en materia forense; cinco representantes de 

organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos que cuenten con experiencia en 

el tema de desaparición y búsqueda de personas. Por lo que las familias no tendrán la 

mayoría de su voz ni de su voto, neutralizando con ello su acción en favor de las familias 

representadas. 

9.- En la misma línea de contención, aparece un Consejo Ciudadano desarmado, pues 

mientras la Ley General contempla que proveerá al Consejo Ciudadano de los recursos 

financieros, técnicos, de infraestructura y humanos necesarios para el desempeño de sus 

funciones, el Gobierno de Tamaulipas lo omite. 

10.- Las limitantes de actuación y de incidencia del Consejo Ciudadano se reflejan en que: 

a) No podrá proponer acciones para ampliar las capacidades de la Comisión Estatal de 

búsqueda, incluidos servicios periciales y forenses; 

b) No podrá proponer acciones para mejorar el funcionamiento de los programas, 

registros, bancos y herramientas; 

c) Se limita su participación al no poder proponer y, en su caso, acompañar las medidas 

de asistencia técnica para la búsqueda de personas; 

d) No podrá solicitar información fuera de la Comisión Estatal de Búsqueda, lo que limitará 

su campo de actuación 



e) Le esta negado el derecho de acceder a la información estadística generada a través 

de las diversas herramientas con las que contara la Comisión Estatal de Búsqueda, para 

el ejercicio de sus atribuciones; 

f) Limita la contribución en la promoción de las acciones, políticas públicas, programas y 

proyectos relacionados con el objeto de búsqueda de personas desaparecidas, a lo 

establecido en el presente Decreto, es decir no podrá hacerlo; 

g) Se niega el derecho a implementar un sistema de evaluación y seguimiento de las 

acciones emprendidas por la Comisión Estatal de Búsqueda, 

h) No podrá dar seguimiento a la implementación de la Comisión Estatal de Búsqueda y la 

de la Ley misma, por las limitantes de contención impuestas por el Gobierno. 

Por último, las familias víctimas inocentes de la guerra contra el narcotráfico, que buscan 

a sus familiares, deberán tolerar el proceso administrativo por encima de su exigencia 

legítima, al tener que esperar se tenga la suficiencia presupuestal para el funcionamiento 

y puesta en marcha de la búsqueda de personas desaparecidas en Tamaulipas. 

Ante la carencia de palabra de un Gobierno insensible a la problemática de las 

desapariciones, sabemos que no atenderá las demandas emanadas de este análisis, sin 

embargo, exhibimos a la opinión de las familias el siguiente posicionamiento desde 

sociedad civil: 

Primero: Rechazamos categóricamente este Decreto, hasta en tanto no se abran los 

espacios con familiares, organizaciones y personas expertas en el tema para una consulta 

amplia y pública que garantice la participación conjunta. 

Segundo: Que prioricen la socialización de la iniciativa legislativa con familiares de 

personas desaparecidas en todas las regiones de Tamaulipas, para que conozcan la 

propuesta y puedan realizar sus observaciones junto a especialistas con la finalidad de 

alcanzar los objetivos de la Ley General y los mayores estándares internacionales en la 

materia. 

Tercero: Que atiendan todas las observaciones realizadas por los colectivos de familiares 

de personas desaparecidas, de las organizaciones de la sociedad civil especialistas en 

búsqueda de personas desaparecidas, de las personas expertas en el tema. 

CONSEJO DIRECTIVO 

RED DE DESAPARECIDOS EN TAMAULIPAS, DE PIE HASTA ENCONTRARLOS A. C. 

CENTRO DE MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

 



30 de noviembre de 2018 

Andrés Manuel López Obrador 

Presidente electo de México 

En México existen más de 37 mil personas reconocidas oficialmente como desaparecidas. 

Esto ha sido consecuencia de la fallida estrategia de seguridad iniciada con la declaratoria 

de guerra de Felipe Calderón, y su continuidad en la administración de Enrique Peña 

Nieto. Nos encontramos ante una crisis provocada por la criminalidad y las graves 

violaciones a Derechos Humanos. 

Ante la ausencia del Estado, los familiares de miles de personas desaparecidas nos 

hemos organizado para asumir las labores que las instituciones del Estado no han querido 

realizar. Nos hemos dedicado a investigar, a diseñar leyes y políticas públicas, a exhumar 

e identificar cuerpos. Y lo seguiremos haciendo a pesar del Estado, si éste se mantiene 

omiso y con una política de simulación. 

En el país existen más de 50 organizaciones de familiares de personas desaparecidas. 

Cada una con experiencias valiosas, con diversidad de posturas y opiniones, con 

capacidades que han complementado nuestra búsqueda. Pero sobre todo con la claridad 

de que encontrarles es lo que se hace urgente, es la demanda fundamental. Si no les 

encontramos no hay bases para la paz, la verdad y la justicia. 

Todos los esfuerzos, desgastes, enfermedades, conocimientos, luchas, traslados, los 

hemos realizado aún con el dolor a cuestas de no conocer el paradero de uno de los 

nuestros, pero con el único y primordial objetivo de encontrarles. Lamentablemente 

algunos compañeros y algunas compañeras han sido asesinadas o muerto por las 

enfermedades que han surgido como consecuencia de la desaparición y la muerte les ha 

impedido continuar con la búsqueda. 

Llamamos a Andrés Manuel López Obrador que declare una emergencia nacional y 

reconozca que México se encuentra en una crisis en materia de personas desaparecidas. 

Que asuma públicamente en su toma de protesta el compromiso de que su gobierno 

tendrá como prioridad la búsqueda exhaustiva y la localización de todas las personas 

desaparecidas en México, así como la identificación de todos los cuerpos y restos 

humanos que se desbordan en todos los Semefos, fosas del Estado y fosas clandestinas 

de los 32 Estados de la República Mexicana. 

Ese reconocimiento de la crisis y compromiso público de la búsqueda como prioridad, 

sentaría las bases que demostrarán que el gobierno que encabeza tiene un interés 

legítimo de recuperar a México de la violencia, de dar la paz que se nos arrebató. Sin ello, 

sabremos que nos enfrentamos a un nuevo gobierno que continuará permitiendo que la 

criminalidad de los civiles, policías y militares nos siga desapareciendo y matando. 

Sea este gobierno el que traiga a todas las personas desaparecidas a casa, pues, a partir 

del 1 de diciembre todas las desaparecidas y todos los desaparecidos serán suyos. 



Atentamente 

Organizaciones de Familiares y Organizaciones Civiles 

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, A.C 

Grupo VI.D.A Laguna A.C. 

Milynali Red Cfc, A.C. 

Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, A.C. 

Red de Desaparecidos en Tamaulipas, A.C. 

Asociación Voz y Dignidad por los Nuestros, SLP, A.C. 

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México 

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila 

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C. 

Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba – Córdoba 

Grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz 

Colectivo Familias Unidas por Nayarit 

Sabuesos Guerreras 

Solecito de Veracruz 

Solecito Córdoba 

Solecito Cardel 

Red de Madres buscando a sus Hijos Veracruz 

Zacatecanos por la paz 

Laboratorio de Innovación para la Paz, A.C. 

Colectivo Independiente de Culiacán María Herrera 

Los Otros Buscadores: buscando vida entre los muertos 

La Alameda Morelos 

Madres Unidas San Fernando, Tamaulipas 

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. 



Colectivo Colibrí 

Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, años 70's 

El Comité Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrante Juax 

Ko'Tantik 

Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia 

Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, A.C. 

Desaparecidos Justicia A.C. Querétaro 

Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A.C. 

Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos 

Familias Unidas en busca de una Esperanza Zacatecas 

Mujeres de Michoacán, A.C. 

Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C. 

Madres en Búsqueda Coatzacoalcos 

Personas 

Jorge Verástegui González 

Marcela Valero 

Cordelia Rizzo Reyes 

Diana Martínez Gálvez 

Oscar Montemayor Chapa 

Silvia Elida Ortiz Solís 

Óscar Sánchez Viesca López 

Teresa Sordo Vilchis 

Araceli Salcedo Jiménez 

Blanca Martínez Bustos 

Angélica Orozco Martínez 

Laura Curiel Armenta 

María Asunción Rodríguez Campos 



Nancy Edith Bolaños Rodríguez 

María Isabel Cruz Bernal 

Jesús López Tapia 

Silvano Cantú 

Juan Jesús González Tenorio 

Samia Cruz Rivera 

Martha Alicia Camacho Loaiza 

Carolina Robledo Silvestre. Catedrática Conacyt-CIESAS Ciudad de México 

Paola Clerico Medina 

Nora G Tello Santana 

Guillermina González, Huitzuco Gro. 

Guadalupe Valenzuela Palazuelos 

Alma Rosa Preciado Rubio 

Ileana Diéguez 

Aracely Magdalena Rodríguez Nava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cd. Victoria, Tamaulipas a 4 de diciembre del 2018 

 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

P R E S E N T E 

Las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas Desaparecidas en 

Tamaulipas, requieren de especial atención dado su naturaleza implícita, por lo que es 

importante la armonización de factores que permitan avanzar en el ritmo que las víctimas 

y sus familias requieren, indicadores que, en definitiva, solo las familias pueden aportar. 

En este sentido, se hace alusión a la implementación de la Ley General en materia de 

Desaparición Forzada, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas, misma de la que se tiene amplio conocimiento y, a efecto de 

poder garantizar una implementación sólida, es de vital importancia escuchar a las 

familias. 

En esta tesitura, las Organizaciones de Familiares de Desaparecidos en Tamaulipas, que 

conformamos alrededor de 800 familias, solicitamos que la Convocatoria Pública que 

emita el Congreso para seleccionar al Comisionado Local de Búsqueda de Personas, sea 

con el perfil comprobado de los requisitos que hemos consensuado, ya que la experiencia 

nos indica que ser Licenciado en Derecho se debe catalogar como un plus, y que por 

años la Procuraduría General de Justicia del Estado, ha contado con una plantilla amplia 

de abogados pero, dicha expertis, no ha generado ningún avance en encontrar a los miles 

de desaparecidos en territorio Tamaulipeco. 

Las Organizaciones de Familiares de personas Desaparecidas en Tamaulipas exigimos, 

se considere y ejecute aspectos que a continuación se señalan: 

1.- Establecer mecanismos innovadores, trasparentes, confiables y de uso múltiple, para 

la participación de las familias en el proceso de implementación y socialización de la Ley 

General, la instalación de la Comisión Local de búsqueda y del Consejo Ciudadano. 

2.- Enfatizar la importancia del perfil del titular de la Comisión Local de Búsqueda de 

Personas, especialmente en la función estratégica que tendrá como primer titular. En este 

sentido, el titular de la CLBP debe tener: 

a) La capacidad de liderar la construcción de la Comisión Local de Búsqueda en 

concordancia con las necesidades de la exigencia humanitaria que prevalece en 

Tamaulipas. 

b) Contar y presentar a los colectivos y familias independientes no organizadas un 

proyecto de Estrategia de Búsqueda que abarque los casos de larga data y recientes. 



c) Capacidad para sentar las bases de la coordinación con los municipios y con las 

instancias que fungirán de apoyo al Plan Estatal de Búsqueda. 

d) Capacidad de diálogo, interlocución y coordinación tanto con las organizaciones de la 

sociedad civil como con los colectivos y principalmente, con las familias independientes 

no organizadas, manteniendo la participación mediante la creación de los espacios en la 

formulación de protocolos y reglamentos. 

e) Experiencia comprobable, dentro y fuera de Tamaulipas, en las diversas estrategias de 

búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, tanto de larga data 

como de recién ausencia, incluyendo casos de ausencias voluntarias. 

Así mismo las personas que sean propuestas para ocupar el cargo de Titular de la 

Comisión, deberán cumplir y acreditar, además de los previstos por el artículo 51 de la 

Ley General, los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 

II. No haber sido condenado por la Comisión de un delito doloso o estar inhabilitado como 

servidor público; 

III. Contar con título profesional en alguna de las ciencias forense y/o derecho; 

IV. No haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido político, 

dentro de los dos años previos a su nombramiento; 

V. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio 

público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, por lo 

menos en los tres años previos a su nombramiento, y 

VI. Contar con conocimientos, preferentemente en ciencias forenses e investigación 

criminal, así como experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas; 

VII. Haber participado en búsquedas en campo; 

VIII. Tener sensibilidad, haber tratado, acompañado o trabajado con familias de víctimas 

desaparecidas; 

IX. Presentar en su curriculum una propuesta de Búsqueda para el estado de Tamaulipas 

(Resumen Ejecutivo) 

X. Experiencia comprobada en el conocimiento del proceso de identificación Humana 

principalmente ante casos complejos de cadáveres en avanzado estado de 

descomposición, restos mezclados, con exposición térmica y/o química 

XI. Experiencia comprobada en gestión de recursos, manejo y análisis de base de datos. 

3.- Establecer dentro de los criterios de perfil de integrantes del Consejo Ciudadano, las 

características que apunten a la confianza, contemplando que en el arranque se tendrán 



que sentar las bases del funcionamiento de la CLBP. Se proponen algunas características 

como: debe de tener la capacidad de negociar, incentivar, influir en las ideas. Familias 

que tengan experiencia y conocimiento en el tema de búsqueda en todas sus 

modalidades y con resultados, ser propositivo, tener capacidad de dialogo, incidir en la 

construcción de acuerdos; una actitud que le permita tener independencia y compromiso 

con el tema y disponibilidad. Es una tarea que tiene la virtud de representar, pero también 

mantener cierto mecanismo de rendición de cuentas, transparencia, y consulta de las 

personas a quienes está representando de manera en general, sin distinción. Así mismo 

los integrantes deben responder a los requisitos que establezca el Congreso del estado. 

4.- Para postular a los especialistas u organizaciones que serán parte del Consejo, se 

propone lo siguiente: que tengan prioridad sobre desaparición (migrantes, trata y 

personas desaparecidas), que tenga experiencia en el acompañamiento a familias y 

trabajo documentado con ellas, que tengan un proyecto que ofrecer a posteriori para las 

familias, y tengan enfoque en Derechos Humanos enfatizado. 

5.- En relación al Registro Estatal de Personas Desaparecidas, Registro Estatal de Fosas 

Clandestinas y Registro Estatal de Personas Fallecidas no identificadas, así como 

Reglamentos diversos, es importante generar los mecanismos de participación de las 

familias rescatando así la experiencia de las mismas y dándoles su sitio fundamental en la 

lucha por la búsqueda de sus seres queridos. 

6.- Garantizar los recursos suficientes, económicos, humanos y tecnológicos así lo 

correspondiente al Consejo Ciudadano, ya que el Decreto Estatal lo omite, mas no así a la 

Fiscalía especializada, de acuerdo al criterio de nivel de exigencia para la búsqueda de 

personas en todas sus modalidades, investigación de todos y cada uno de los casos para 

garantizar con efectividad, la transversalidad de los derechos humanos, así como la 

trasparencia y rendición de cuentas. En este sentido es de su conocimiento que existe 

una partida presupuestaria de la Comisión Nacional de Búsqueda $ 196 millones para la 

creación de la Comisión Nacional y $ 282 millones para las Comisiones Locales, por lo 

que agradeceremos se nos informe la partida que el estado a través de Ustedes, otorgara 

para el 2019 para la Comisión Local de Búsqueda. 

7.- Dado a la comprensión de la demanda de asuntos, con la instancia en la que recae la 

efectiva implementación de la Ley y los diversos puntos que de ella se derivan, es 

importante el restablecimiento del dialogo, por lo que se propone que tanto la Secretaria 

General de Gobierno, como la Subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales, 

establezcan enlaces con poder 

de decisión, para la atención de las familias, los colectivos y las organizaciones de la 

sociedad civil, a efecto de poder trabajar en conjunto y generar la sinergia necesaria para 

dar una pronta respuesta a las ausencias que aún continúan, por lo que reiteramos la 

importancia de establecer un enlace alterno dentro de las instancias inmediatas 

superiores a efecto de ir valorando los casos de repetitivas incidencias que pudieran ser 

objeto de violaciones a los derechos de las víctimas o bien para reorientar y rescatar las 

buenas practicas ya establecidas. 



8.- Debido a que el decreto del estado para la creación de la Comisión Local de 

Búsqueda, no fue debidamente socializado con las familias de las víctimas, las 

organizaciones de la sociedad civil y con los especialistas en la protección y defensa de 

los derechos humanos, encontramos insuficiencias que pueden ser solventadas con la 

creación de un Grupo Consultivo (contemplado en la Ley General, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 2 fracción VII, 5 fracción X, numero 92 y 138, fracción II y VIII) 

de la Comisión Local de Búsqueda, ya que la experiencia probada de las familias que por 

años hemos buscado de manera empírica y la especialización constante, nos ha 

proporcionado nivel para ser parte de este grupo. 

Organizaciones de familiares de personas Desparecidas en Tamaulipas 

Buscando tus huellas con fe y esperanza A. C. (Cd. Victoria, Tamaulipas) 

Colectivo 21 de mayo (Miguel Alemán, Tamaulipas) 

Milynali Red CFC A. C. (Cd. Mante, Tamaulipas) 

Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C. (Cd. Victoria, Tamaulipas) 

Voz y Dignidad por los nuestros S.L.P., A. C. ( Cd. Valles, San Luis Potosí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cd Victoria, Tamaulipas a 9 de diciembre del 2018 

 

 

COMUNICADO 

Ante la circulación nociva de comunicaciones derivadas de la búsqueda de personas 

desaparecidas, específicamente se hace hincapié, en que esta Organización se 

encuentra libre de acciones que atenten contra la legitima lucha en la búsqueda, 

localización e identificación de personas desaparecidas en el estado de Tamaulipas, por 

lo que, en este contexto, tiene la autonomía de indagar, solicitar y conocer en las diversas 

instancias, los resultados, acciones y omisiones que se realicen por las autoridades, 

instituciones e instancias relacionadas con su objeto social, sin tener que dar cuentas de 

las estrategias y acciones realizadas más que a las familias que acompaña. 

Lo anterior soportado con un trabajo de más de un quinquenio, en donde sobresale la 

conducción honesta, transparente, el trabajo comprobado y documentado, y en apego a 

las decisiones colectivas de las familias que apoya. 

Por lo cual, rechazamos categóricamente, las insinuaciones tendenciosas de Agentes 

Sociales NO VICTIMAS, que, aprovechando coyunturas políticas para abonar a un interés 

ajeno, buscan dañar sin tener soporte comprobable y verdadero en sus argumentos. A la 

vez mal informados en cuanto al trabajo que por años se ha construido. 

Exhortamos, a conducir la lucha legitima de familias víctimas inocentes, con la objetividad 

que el tema amerita, demostrando así, que son Agentes Sociales que defienden 

efectivamente causas colectivas con enfoque de Derechos Humanos y no intereses 

políticos. 

ATENTAMENTE 

RED DE DESAPARECIDOS EN TAMAULIPAS A. C. 

 

 

 

 

 

 



                 COMUNICADO 

A LA OPINION PUBLICA DE TAMAULIPAS, MEXICO Y ORGANISMOS 

INTERNACIONALES DE DEFENSA A PERIODISTAS Y ACTIVISTAS 

“Esto simplemente no debería de pasar si a quien le corresponde hacer este trabajo 

estuviera realmente haciéndolo.” 

Exigir lo que por derecho tenemos los ciudadanos debería verse cristalizado en una 

seguridad contundente a prueba de toda agresión y violación a los derechos 

fundamentales de las personas. 

De conocimiento público es la situación de violencia extrema que vivimos en la capital de 

Tamaulipas, que el día de hoy se enluta nuevamente con el cobarde asesinato del 

Periodista Héctor González Antonio. Verdad, precisión, interdependencia, equidad e 

imparcialidad, responsabilidad y humanidad, son características que las víctimas de 

Desaparición apreciamos a quienes tienen la responsabilidad de comunicar nuestro sentir, 

nuestras acciones, nuestras exigencias. Esas características son las que describen a 

Héctor González Antonio. 

Nos sumamos a la solidaridad de familiares, amigos y aliados de los medios periodísticos 

de Cd. Victoria, Tamaulipas. De igual manera nos unimos a la exigencia de la verdad y la 

justicia, y subrayamos que esto es resultado de la carencia de una estrategia que 

garantice a los ciudadanos en general, la seguridad que es un derecho. 

Así mismo, hacemos un exhorto al Gobierno del Estado para que revalúe la Ley de 

Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para el Estado de 

Tamaulipas, que, al carecer de un órgano civil de consulta, opinión, asesoría y de 

monitoreo, deja en el aire acciones que pueden prevenirse, realizando las 

recomendaciones sobre los programas y proyectos en la materia. 

De igual manera, hacemos un llamado al representante del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas en México, a efecto de retomar su coadyuvancia en las acciones de 

protección, promoción y exigencia de los derechos humanos en Tamaulipas. 

Por ultimo hacemos nuevamente un recordatorio a la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, sobre la queja efectuada en relación a la estrategia de seguridad implementada 

por el estado de Tamaulipas y que ha dejado miles de muertos, desaparecidos y 

desplazados. 

#JUSTICIAPARAHECTOR 

RED DE DESAPARECIDOS EN TAMAULIPAS A. C.  

CENTRO DE MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS 



 


