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La Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C., es

una Organización No Gubernamental con

presencia a nivel estatal con proyectos

especializados e independientes de 7 años de

experiencia en acciones directas de búsqueda y

localización de personas así como promoción y

defensa de los Derechos Humanos. Tiene su

sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas y se ubica

en el Centro de Memoria.



LA SITUACIÓN DE DESAPARICIÓN
DE PERSONAS CON ENFASIS EN LA

FRONTERA NORTE
 

Desde la declaración de Guerra contra el crimen

organizado en el 2010, del Gobierno Federal de

México encabezado por el entonces presidente

Felipe Calderón Hinojosa, como ha sido comentado

en momentos  anteriores, Tamaulipas se convirtió en

el estado con los mayores índices de violencia con

delitos de alto impacto como los secuestros,

homicidios y desapariciones.



De acuerdo a la  actualizacion del 6
de enero del 2020, dado a conocer
a nivel nacional  el reporte situa a
Tamaulipas en el primer lugar a
nivel nacional.
 
Aqui el comparativo de la
informacion oficial y la cifra que
manejamos desde Sociedad Civil. 



FORTALECIENDO
LA BUSQUEDA
DE PERSONAS
DESAPARECIDAS
EN TAMAULIPAS 

MESAS DE BUSQUEDA CIUDADANA
 

Las familias de personas desaparecidas tienen desesperación, angustia, dolor por el infierno que implica tanto la desaparición misma,
como los procesos de búsqueda y la constante interacción con instituciones que no tienen la respuesta que se espera. L
as familias han optado por incorporarse en grupos colectivos, ya que el acompañamiento da fuerza en este caminar. 
La exigencia al estado como responsable de la respuesta, la búsqueda de personas y la efectiva aplicación de la legislación, es entre
otras, acciones que generan los colectivos de familias desaparecidas. 
Sabiendo que se vive en un contexto de inseguridad, los colectivos buscan en coadyuvancia con las autoridades, dar con el paradero
de sus familiares. 
La Desaparición de personas es un tema amplio, con aspectos que requieren de intervención multidimensional. Como Buscadores la
labor es encontrar, como instituciones la labor es resolver. 
Ampliamente conocido es que la problemática actual de las desapariciones en México y en Tamaulipas, rebasa la capacidad del
Estado. 
Como buscadores en un contexto especialmente difícil, en donde la guerra entre carteles aun continua, agudizada especialmente en la
zona norte del estado en donde imposibilita la Búsqueda de campo contrariamente como sectores de la zona centro del estado, obliga
a buscar estrategias de búsqueda, pero fortaleciendo a la vez a las familias en aspectos que les permitan avanzar en su búsqueda. 
En este sentido, y con el propósito de fortalecer la búsqueda de personas, la Red de Desaparecidos en Tamaulipas,  implemento las
Mesas de Búsqueda Ciudadana en donde se busca la construcción de procesos ciudadanos apoyando a familias que de manera
aislada han realizado seguimiento de sus casos sin saber cómo, enfrentándose a procesos que desconocen y sin la orientación
adecuada que les permita avanzar. 
Se planteo en un primer momento, una serie de lugares donde implementar estas mesas, sin embargo, nos enfrentamos a la apatía y
desanimo en las familias para los procesos de búsqueda, identificando este escenario en los municipios de Llera, Padilla, Güemez,
Tampico y San Fernando.
En el caso de Jiménez, se entablo contacto con el colectivo local el cual rechazo los procesos de Búsqueda Ciudadana. El argumento de
la negativa fue que consideran una amenaza que una organización los fortalezca pues pierden autonomía y se apropie de las familias
que lo integran. 
En el caso de Reynosa, Victoria, Mante, Matamoros y Laredo se encontró la disponibilidad de avanzar en los procesos de búsqueda con
el apoyo ciudadano, siendo los municipios de mayor inseguridad actualmente y presentando un gran rezago en materia de búsqueda e
investigación de las personas desaparecidas.
 

 
 



BUSQUEDA E INDAGACION DE LOS CASOS

 

Los familiares de víctimas de

Desaparición expresaron la necesidad

de contar con conocimiento a través de

talleres en cuanto a: 

1.- ¿Cómo realizar una búsqueda de

Desaparecidos y con qué

herramientas?, 

2.- ¿Cuál es el funcionamiento real del

ADN en la búsqueda de personas?,

 

3.- Y los ámbitos legales en donde se les brinde

información para orientarlos evitando cometer

algún error o contaminación de evidencia

respecto a su caso, como en el caso de la

Comisión de atención a Víctimas de

Tamaulipas con sede en Reynosa, que, si bien

cuenta con abogados, no han obtenido una

asesoría jurídica que les permita avanzar en sus

casos. 

4.- Instruirse en base a defensa personal debido

a que han manifestado tener miedo a

represalias en su contra y de sus familiares, no

por tener nexos con los grupos de delincuencia,

sino por buscar a sus familiares en un contexto

complicado

 

5.- Contar con una guía en cuanto a cómo

movilizarse, con quién acudir, qué trámites realizar

para obtener ayuda por parte del gobierno en

cuanto a gastos económicos para llevar a cabo su

indagación o presentar su información acumulada

de búsquedas, todo esto concretándolo con

agentes del Ministerio Público y comunicarles que

sus casos se pueden federalizar, invitarlos a llevar

todos sus datos a la Ciudad de México para recibir

más atención a sus necesidades plasmadas. 

 

6.- Una guía que les permita saber discernir en

cuanto algún documento o expediente, ser

específicos en lo que se requiere, evitando así

confusión y obtener información tal cual solicitan,

todo esto aplicándolo al acudir al Ministerio

Público o cualquier otro Centro de atención a la

víctima.



REFORZAMIENTO EN BASE A CONOCIMIENTO Y TÁCTICAS PROFESIONALES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
 
Dentro de la Mesa de Búsqueda se expresaron las familias en relación a los elementos de seguridad y de procuración de
justicia, en donde resalto la falta de la disponibilidad de parte de los Agentes del Ministerio Público, exigiendo estar bien
capacitados a falta de conocimientos, empatía y sensibilidad, por ejemplo: ha ocurrido al momento de mostrar evidencias o
entregar pertenencias a las familias cuando la víctima se encuentra en muy mal estado no apta para una diligencia y sin
apoyo psicológico ni médico por parte de la Unidad de investigación o la Comisión de Atención a víctimas. 
 
Existe una carencia de aplicación de protocolo de entrega de restos de acuerdo a la Ley General de desaparición y/o el
protocolo homologado para ello. No hay explicación por parte de las autoridades del porqué de tal situación, qué lo llevó a
cabo o cuál ha sido el método que utilizaron, es decir, una explicación que la víctima discierna y que le permita el acceso a la
verdad de los hechos. Refieren la falta de un mecanismo de evaluación a los funcionarios y agentes del Ministerio Público,
esto con el fin de dar a relucir que no están ejerciendo adecuadamente su trabajo y encontrar la solución para reforzar este
ámbito en ellos.

UNIÓN ENTRE LOS GRUPOS COLECTIVOS Y SOPORTE POR EL GOBIERNO
 

Los familiares de las víctimas refieren la problemática hacia el interior de los grupos colectivos demandando que se les brinde información,
quitando la exclusividad al encabezado del Grupo colectivo perteneciente, para ser manifestada hacia todos recibiendo el conocimiento a la
par, es decir, exigen un avance horizontal. 
 
Señalan que por parte del Gobierno y las instituciones de atención a víctimas no hay acceso a recursos para: viajes en cuanto a traslados de
familiares de personas desaparecidas o víctimas de secuestro, material para actividades o apoyo en conjunto, así como la carencia de un punto
de reunión para salvaguardarlo con el fin de seguir buscando, es decir, un albergue o refugio para víctimas de personas
desaparecidas. Refieren que mientras existan privilegios y/o discrepancias entre familiares de víctimas y/o grupos colectivos, será más difícil
avanzar en el fin común, encontrar a las personas Desaparecidas. Por lo que definen un acto colectivo metiendo presión al Ministerio Público
con el propósito de reforzar la búsqueda principalmente en la Cd. de Reynosa en donde se cuenta con más de 800 cuerpos No Identificados y
se requiere la construcción de un panteón forense y realizar la identificación de los mismos, con la esperanza de localizar personas
desaparecidas en este proceso. Por otro lado, en la Mesa de Búsqueda se han expresado que los colectivos no han sido del todo eficientes y
seguros, existe un 50% a favor debido a que unos han mostrado trato amable y apoyo de su parte, el otro 50% ha sido en contra por lucrar con
el dolor ajeno, adquieren información basada en mentiras, no permitiéndoles realizar más búsquedas en compañía de otros grupos colectivos
o pedir ayuda externa de donde éste pertenece.



ALIANZAS EN BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN.
 

Es esencial reforzar la cooperación y empatía entre
los grupos colectivos, contribuyendo para un solo
bien común: localizar a las personas desaparecidas.
Esto a su vez reestablecerá reglas de convivencia, por
seguridad en el ámbito de las acciones o al exponer
información personal de suma importancia. Las
mismas familias deben socializar, apoyarse, trabajar
en equipo para recibir la atención que solicitan.

EXPRESIONES DE FAMILIARES
 

La dinámica participativa de la Mesa de Búsqueda permitió que las familias expresaran situaciones tanto particulares como colectivas,
entre otras, destacan: 
1.- Requieren de más búsquedas forenses
2.- Que se le brinde más atención al banco de datos de ADN, fortaleciendo la capacidad institucional.
3.- Exigen laboratorios de éste mismo para coadyuvar en la identificación de la persona desaparecida. 
4.- Las familias han presentado queja ante el gobierno y/o centro de seguridad hacia la sociedad, manifestando que han sido
menospreciadas por parte de su centro laboral que los desecha en el momento que las secuelas de la desaparición tanto físicas como
psicológicas les imposibilita para trabajar y esto lo deducen como motivo de estar coludidos o participantes en ir desechando a victimas
propiciando un efecto re victimizante. 
5.- Expresan que les ha resultado más efectivo realizar su propia búsqueda que hacerlo colectivamente. Han ido creando sus propias
estrategias respecto a cómo movilizarse, accionar, sobrellevar la situación y su vida, la convivencia entre sus parientes y conocidos, todo
basándose en la seguridad de su integridad. 
6.- Refieren que es la primera vez que asisten a una Mesa de Búsqueda y que desconocían que existieran organizaciones que propician el
empoderamiento y herramientas para continuar la búsqueda con un mayor conocimiento de que hacer.



SOSTENIBILIDAD: LA INTERLOCUCIÓN CON AUTORIDADES CLAVES
 

Dentro de las observaciones planteadas en la Mesa de Búsqueda se encuentra el establecer la organización de acciones, implementar una
estrategia de interlocución con autoridades y encontrar los mecanismos para lograr la sostenibilidad horizontal que permita obtener
mayores logros en la búsqueda de las personas Desaparecidas.  
 
Establecer un espacio de dialogo con autoridades para el logro de acciones colectivas implica no solo la presencia y la voz, sino la
organización y la definición de acciones estratégicas y principalmente participación horizontal de las familias 
 
Para ello y en apoyo a los compromisos generados del ejercicio de la Mesa de Búsqueda, se estableció con la Comisión Nacional de
Búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía especializada en la investigación de la desaparición forzada de personas y la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, una Mesa ampliada para el tema específico de Búsqueda e investigación, considerando que la frontera
requiere el apoyo de las fuerzas federales para la localización de fosas clandestinas, tema de prioridad para las familias debido a la
información con la que cuentan y que no está incorporada en carpetas de investigación.



ACOMPAÑAMIENT
O A VICTIMAS DE
DESAPARICION

 Se presenta el informe 2019 en cuanto al acompañamiento y su objeto es proporcionar la información clara y detallada de las acciones generadas con la
población que se está trabajando, recordando que, se trata de familias víctimas de Desaparición forzada y Desaparición cometida por particulares, por lo que la
naturaleza del mismo, guarda la información reservada en cuanto a identidades.

Familias atendidas 110
Personas desaparecidas de las familias

atendidas 66
Personas desaparecidas localizadas 7

Localizadas con vida 4
Localizadas sin vida 3
Mesas de Búsqueda 1

Mesas de Búsqueda ampliada 4
Grupos colectivos formados a raíz de la

Mesa de búsqueda 1

Municipios origen de las familias
atendidas: Victoria, Reynosa, Matamoros,
San Fernando, Mante, Valles, San Luis
Potosí, Chihuahua, Hidalgo, Monterrey,
Nvo. León
 
Municipios en donde desaparecieron
familiares que se buscan: Victoria,
Reynosa, Matamoros, Mante, Zona
ribereña,  Nvo. Laredo, Altamira, Padilla,
Llera

Intervención generadas
en el periodo referido,

total global en la
población atendida

564

Tipo de intervenciones :
  -Gestión y acompañamiento de revisión de casos con Fiscalía especializada para activar líneas de investigación
-Recordatorios de medidas de ayuda a familias con RENAVI
-Seguimiento de reembolsos por gastos funerarios ante la CEAV local
-Búsqueda en vida penales del Edo. De México y estado de Veracruz 
-Operativos de búsqueda en campo 
-Atención Psicológica-Coordinación de traslados para revisión de n CEAV Local 
-Coordinación con CNDH, para inclusión de mesas de trabajo Programa de búsqueda de personas Desaparecidas para familias en el municipio de
Reynosa
-Solicitud de viabilidad de la Federalización de casos por Delincuencia Organizada
 -Acompañamientos a entrega de muestras genéticas 
-Acompañamiento para entrega de restos óseos-
Análisis de expedientes por ONG 
-Aplicación de estudio Socioeconómico ONG 
-Apoyos facilitadores para traslados, hospedaje y alimentación de familias en búsqueda por parte de la ONG



Talleres para el
Fortalecimiento de

grupos 

2019

Taller de Seguridad y Busqueda Ciudadana

Taller de organizacion y manejo de

conflictos

Taller de aspectos contables 

Taller de seguridad digital 

Taller FORTALECT ( para hijos de personas
Desaparecidas 



Taller de seguridad y
busqueda ciudadana : 
Municipios de Mante,

Reynosa y Cd. Victoria 



Taller de organización y
manejo de conflictos:

Cd. Victoria, Colectivo
Con Fe te busco, con
amor te espero 



Taller de principios contables:
Colectivo Orgullo

Tamaulipeco 



Taller de Seguridad
Digital para
Buscadores 
Cd. Victoria, Reynosa 



Taller FortaleCT: 

Colectivo Orgullo
Tamaulipeco 

Hijos de personas
Desaparecidas en
Tamaulipas 



Acciones de
visibilizacion y
sensibilizacion
social

Marcha #10DeMayo



Foro Dia
Internacional de

las
Desapariciones

Forzadas 



Desaparición: diálogos
y reflexiones 
Programa dirigido a
Docentes y
administrativos en
Centros Educativos de
Cd. Victoria 

Durante el 2019, se acudio a 7 centros educativos en donde se impartieron conferencias a un
total de 96 Docentes 



Comunicacion
Independientes

desde los DH

En el área de Comunicación durante el 2019 se realizaron actividades cuyo objetivo principal es
incrementar el índice de difusión en los medios de comunicación, para visibilizar y sensibilizar a la
comunidad en materia de derechos humanos y de igual manera en el fenómeno de desaparición. 
 
En primera instancia, se realizó un análisis para conocer el estatus de la página de
Facebook Centro de Memoria y Derechos Humanos, para identificar las fortalezas y necesidades
de la difusión en materia de derechos humanos.
 
Una vez realizado, se prosiguió a elaborar el Programa Operativo Anual en el cual se realizaría
toda una sistematización de los objetivos específicos, líneas de acción así como las actividades y
productos a realizar durante el año.
 
El Plan Operativo Anual 2019 determino 3 objetivos específicos con los que se estaría trabajando,
los cuales se mencionan a continuación. 
Analizar y dar seguimiento a los movimientos sociales en Derechos Humanos y
Desaparición.      Elaborar contenido digital para promover una cultura en Derechos Humanos y
Desaparición.     Explorar e interactuar con diferentes ONG que difundan y actúen en temas de
Derechos Humanos y Desaparición para crear vinculación mediante redes sociales. 
 
Se realizaron distintas actividades encaminadas a lograr un análisis y crear una visibilización más
amplia e independiente de los derechos humanos, cumpliendo de esta manera con los objetivos
planteados anterior mente.

Productos elaborados 2019
 

Poster  88
 Videos.   27
Infografías  3
 Reconocimientos  30
Trípticos.  5
 Volantes.  34





Profesionalizacion 2019 

Desde el 2018, la Red de Desaparecidos en Tamaulipas,
mantiene un programa de profesionalizacion desde
Sociedad Civil, para especializar a profesionistas en el tema
de la Desaparicion de personas, proporcionandoles
conocimientos teoricos del fenomeno a la vez de ejecutar
intervenciones con familias y el diseño de Modelos de
acuerdo a su profesión. 
 
Se proporcionaron 1, 260 horas durante el 2019  de
capacitacion y formacion en el tema de Desaparicion de
personas a 8 jóvenes profesionistas. 



BUSQUEDA DE PERSONAS 

Durante 2019, esta Organizacion realizo 18 operativos de Búsqueda, principalmente enfocado en la Presa
Vicente Guerrero. Se logro traer personal del INAH quienes coordinados con la Comision de Busqueda
Local, realizaron las acciones que permitieron determinar la localizacion de restos, sin embargo, por las
condiciones del sitio no ha sido posible el rescate de los restos. 
 
La Fosa de agua ha sido un reto en las que se ha aprendido aun siendo elementos muy basicos, son de
relevante importancia: 
1. Caracteristicas (presa, rio, noria, mar)
2. Comportamiento del agua en superficie y en profundidad
3.  Fauna
Se logro hacer un Protocolo ciudadano: 1. Ubicación de sitio, 2. Documentación de sitio, 3.Prospectiva con
camara de pozo profundo utilizando tecnica transector que consiste en formar una red o cadricula con
lineas de seguridad e identificacion de punto cero. Apoyo de equipo de buzos. 4. Colocacion de boya de
sitio 5.  Equipo: Lancha, combustible, acumuladores, pizarras acuaticas, equipo antropometrico, linternas
Led impermeables subacuaticas, camara gopro, cribas, bolsa forense de trasportacion de restos, malla de
contension, equipo de buceo y  magmetrometro.



Durante el 2019, la Organizacion fue apoyada por
la Agencia  de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional USAID, recibiendo una
Subvencion de $ 829, 474.00  mas un
fortalecimiento con valor de $150,000.00. Lo
anterior dentro del Programa para la Sociedad
Civil en Mexico, dirigido a las Organizaciones bajo
la tematica de Derechos Humanos. 
 
Este Programa busca fortalecer a la Organizacion
para lograr una Comunidad en el Noreste
del país, acciones efectivas en la prevencion del
delito y la atencion a victimas y la promocion y
defensa de los derechos humanos. 
 
La Subvencion recibida hizo posible trabajar
durante un año en las acciones que se ilustrado a
lo largo de este informe. 
 
Un producto final de esta Subvencion sera la: 
GUIA CIUDADANA PARA LA BUSQUEDA DE
PERSONAS DESAPARECIDAS EN TAMAULIPAS
que sera presentada durante el proximo mes de
Abril, en el consulado de Estados Unidos con sede
en Matamoros, Tamaulipas. 

Fortalecimiento
Institucional 



Nuestros donantes y
aliados  2019 

 

GRACIAS POR
CONFIAR EN
NOSOTROS ¡¡

 



Equipo Red de

Desaparecidos

en Tamaulipas,

Centro de

Memoria  2019 

Cd. Victoria, Tamaulipas, Diciembre  2019 

Los seguimos  Buscando¡¡¡ 2020


