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El presente documento, establece la problemática de la Desapa-
rición de personas en el estado de Tamaulipas. De igual manera 
explica	el	por	qué	surge	la	necesidad	crear	una	“Guía Ciudadana 
para la Búsqueda de personas Desaparecidas”; además incor-
pora un modelo de gestión procesal a seguir dentro de la Fiscalía 
General	del	Estado	de	Tamaulipas	y		señala	los	distintos	operado-
res institucionales que se verán inmersos dentro del instrumento 
jurídico ciudadano, el cual facilitará, conocer el proceso penal a 
seguir en el caso de una desaparición. Esta Guía es parte de la 
estrategia	ciudadana	de	combate,	y	prevención	al	delito.

La	Guía	 tiene	el	objetivo	de	ayudar	a	 la	 víctima	u	ofendido	así	
cómo	ayudar	a	la	ciudadanía	en	general,	a	conocer	los	pasos	a	se-
guir dentro del proceso penal con un enfoque en el fenómeno de la 
desaparición,	no	solo	para	identificar	a	una	persona	sino	también	
para	reconstruir	los	hechos	y	acceder	a	la	verdad	de	lo	ocurrido.

Como	componente	adicional	lo	constituye	la	Búsqueda Ciuda-
dana,	 basada	 en	 la	 experiencia	 y	 el	 trabajo	 de	 años	que	desde	
sociedad civil realiza la Red de Desaparecidos en Tamaulipas 
A. C. y	que	pone	a	disposición	de	 la	ciudadanía	ese	aprendizaje	
obtenido	y	traducido	en	un	instrumento	que	apoye	los	procesos	
de búsqueda de miles de familias, atendiendo a sus principios de 
inclusión	y	los	Derechos	Humanos.

Debido a las condiciones de desigualdad en que se inician los pro-
cesos de búsqueda, en la presente guía, se ha intentado ofrecer un 

panorama de las herramientas disponibles para las familias de per-
sonas	desaparecidas	y	sus	acompañantes.	Se	establecen	los	pasos	a	
seguir dentro del proceso en la búsqueda de una persona desapare-
cida, desde la interposición de la denuncia, hasta el seguimiento en 
la	investigación,	la	búsqueda	y	la	localización	de	la	persona.

Es	menester,	 señalar	que	dentro	de	 la	presente	Guía	hay	una	
parte toral, el cual contiene el modelo de gestión procesal. El mo-
delo	de	gestión	se	conforma	con	base	al	inventario	de	procesos	y	
los procesos que de este emanan, el objetivo es dar a conocer de 
una	manera	amigable	y	entendible	a	la	ciudadanía,	el	cómo	llevar	
a cabo el proceso penal, paso por paso en aquellos casos de de-
saparición	de	una	persona,	 adentrándonos	y	basándonos	en	 los	
marcos	normativos	 federales	y	estatales,	pero	siempre	y	cuando	
entendibles hacia aquellos que no son profesionistas, ni cuentan 
con conocimiento penal, en materia de seguridad pública o pro-
curación e impartición de justicia o que sean personas indígenas 
o extranjeras que no han sido protegidos por el Estado Mexicano.

Al proceso de investigación en esta Guía se le denominará DIBAL, 
el cual por sus siglas corresponde desde su inicio a la Denuncia de 
una Desaparición, la Investigación que se realiza por parte de las 
autoridades	y	en	su	momento	por	parte	de	la	ciudadanía,	 la	Bús-
queda, que es un momento procesal el cual va de la mano con la 
investigación	por	parte	del	Ministerio	Público	y	demás	autoridades	
correspondientes.

Introducción
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La	Guía	refiere	el	apoyo	fundamental	por	parte	de	la	Ciudadanía,	
y	Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil,	como	la	Red	de	Desaparecidos	
en	Tamaulipas,	A.	C.	 la	 cual	 colabora	 y	apoya	 con	 la	 ciudadanía	e	
instituciones de procuración de justicia en el proceso de investiga-
ción	 y	búsqueda	de	personas	desaparecidas	en	Ciudad	Victoria,	 y	
por	último	y	como	paso	fundamental,	la	Localización	de	la	persona	
desaparecida, en este paso procesal, se divide en dos vertientes, el 
primero,	la	Localización	de	la	persona	desaparecida	con	vida	y	el	se-
gundo	la	Localización	de	la	persona	desaparecida	sin	vida,	en	donde	
fue	localizado	el	cuerpo	mediante	técnicas	de	exhumación	o	técnicas	
periciales especializadas acorde al tipo de necesidad.

La	 “Guía Ciudadana Para La Búsqueda De Personas Desapa-
recidas en Tamaulipas”, surge de la necesidad de contar con un 
instrumento jurídico ciudadano que permita conocer de manera 
sencilla	y	detallada	el	proceso	penal	a	seguir.

Entre los motivos principales por los que nace la necesidad de 
crear una Guía se encuentran:

 

a. Falta	de	estrategias	de	combate	y	prevención	del	delito	
por parte de las Instituciones de procuración e impar-
tición de justicia.

b. Crecimiento del índice delictivo en cuanto al tema de 
personas privadas de la libertad.

c. Falta de instrumentos ciudadanos prácticos de conoci-
miento e información precisa sobre el proceso penal en 
cuanto a la desaparición de una persona.

d. Contar con un instrumento jurídico amigable que per-
mita a la ciudadanía conocer a detalle el proceso penal, 
haciendo conocer todos sus derechos en todo momen-
to	y	evitando	que	estos	se	violen	o	se	cometan	actos	
de corrupción por parte del personal encargado de 
impartir	y	procurar	justicia		y	que	se	conduzcan	de	ma-
nera correcta las cadenas de comunicación entre los 
diferentes actores, tanto civiles como Institucionales. 

1. Antecedentes
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La	 “Guía Ciudadana para la Búsqueda de Personas Desapa-
recidas en Tamaulipas’’ permitirá al ciudadano conocer a detalle 
de	manera	sencilla	y	amigable	el	proceso	a	seguir	cuando	se	vive	la	
desaparición de una persona.

Con	la	reforma	constitucional	del	2008	en	materia	de	seguridad	y	jus-
ticia, se culminan dos grandes propósitos del Estado Mexicano: iniciar 
el	tránsito	de	un	sistema	mixto	a	uno	acusatorio	adversarial	y	dotarlo	
de	instrumentos	para	combatir	eficazmente	la	delincuencia	en	el	país.

Se abrió, en el ámbito de justicia del país, una brecha de grandes 
retos	y	oportunidades	para	las	instituciones	y	actores	involucrados	
directa	o	indirectamente	y	es	este	el	momento	idóneo	de	ofrecer	
respuestas	a	la	sociedad	mexicana	sobre	el	compromiso	y	respon-
sabilidad	de	los	gobiernos	federal,	estatal	y	municipal,	para	rees-
tructurar,	modernizar	y	consolidar	las	instituciones	de	procuración	
y	administración	de	justicia.

Con	el	fin	de	lograr	y	dar	cumplimiento	a	lo	anterior,	el	artículo	
21 constitucional 1	estableció	las	bases	de	la	operación	y	funciona-
miento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en las cuales se 
prevé	 la	coordinación	que	debe	existir	entre	el	ministerio	público	
y	 las	 instituciones	policiales	de	 los	 tres	niveles:	municipal,	estatal	
y	federal,	con	la	finalidad	de	conseguir	la	efectiva	investigación	del	
delito	y	garantizar	la	seguridad	pública.

En	específico,	en	el	Estado	de	Tamaulipas,	dicha	coordinación	y	
operación se ha visto rebasada por los altos índices delictivos que 

1 “[...] El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de go-
bierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad 
pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública [...]”. Artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

se presentan en la actualidad.  Dentro de esta Guía, se hace men-
ción del incremento del fenómeno de la desaparición de personas 
a	nivel	mundial	y	nacional,	con	un	enfoque	en	el	estado	de	Tamau-
lipas	y	de	igual	manera	se	establecen	herramientas	y	procesos	que	
facilitarán	a	la	ciudadanía	y	en	su	caso	a	las	instituciones	u	organi-
zaciones que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas. 

Es	necesario	la	identificación	de	brechas,	áreas	de	oportunidad	y	
riesgos en torno al proceso de búsqueda de una persona desapa-
recida, a efecto de diseñar metodologías encaminadas a revertir las 
problemáticas mencionadas, generando soluciones que permitan el 
establecimiento,	el	impulso	y	la	construcción	de	instrumentos	jurídi-
cos,	procedimentales	y	metodológicos,	que	en	última	instancia	for-
talezcan	la	operación	de	la	Ciudadanía	y	en	su	caso	de	las	unidades	
institucionales de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas.

1.1 Desaparición de personas en el mundo 

México
61,637 

Fuente: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
*Datos del 28/07/2016

Irak
16,560

Sirilanka
12,349

Argentina
3,446

Argelia
3,168

Guatemala
3,154

Perú
3,006

El Salvador
2,673 Colombia

1,260

Chile
907

Filipinas
786

IMAGEN 1. DESAPARICIONES FORZADAS EN EL MUNDO

Países con más desapariciones forzadas en el mundo
Desapariciones registradas por los gobiernos entre 1980 y 2016*
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El	fenómeno	de	la	desaparición	es	un	problema	a	nivel	mundial.	Los	
conflictos	armados,	desastres	naturales	y	migraciones,	son	algunas	
de las causas de cientos de miles de personas están desaparecidas 
a	nivel	mundial;	como	también	aquellas	relacionadas	con	el	Estado.	

1.2 Desaparición de personas en México con enfoque 
en el Estado de Tamaulipas

El Estado Mexicano presenta un grave problema de desaparición de 
personas a causa, principalmente, de la conjunción de corrupción, 
impunidad,	violencia,	 inseguridad	y	colusión	de	personas	servido-
ras públicas con la delincuencia organizada, que se agudiza con las 
condiciones	de	desigualdad	y	pobreza	extrema	que	impiden	el	de-
sarrollo social en el país; así como de la ausencia de coordinación 
interinstitucional eficaz entre las distintas autoridades encargadas 
de	la	búsqueda	y	localización	de	personas.

Recientemente, el Estado Mexicano dio a conocer la úl-
tima actualización de personas Desaparecidas, acercan-
do la cifra a 61 mil 637. 2

Cabe mencionar que el Estado Mexicano, como respuesta a 
esta problemática, ha emprendido diversas acciones legislativas 3 

2 https://www.gob.mx/segob/prensa/presenta-gobernacion-informe-de-fosas-clan-
destinas-y-registro-de-personas-nacional-de-desaparecidas-o-no-localizadas

3 Existen acciones legislativas tanto internacionales como: Declaración Universal de 
Derechos Humanos, Declaración de Protección de Todas las Personas Contra las 
Desapariciones Forzadas, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Internacional para la 

como	 la	 Ley	General	 de	 Víctimas,	 la	 Ley	 Federal	 de	Declaración	
Especial	de	Ausencia	para	Personas	Desaparecidas	y	la	Ley	Gene-
ral en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida	por	Particulares	y	del	Sistema	Nacional	de	Búsqueda	de	
Personas.

Ahora, en Tamaulipas, además de registrar una de las tasas más 
elevadas	 de	 homicidios	 en	 el	 país,	 también	 tiene	 el	 primer	 lugar	
nacional de personas desaparecidas. Según en la última actualiza-
ción en Tamaulipas desaparecieron 10 mil 032 personas. En los 
últimos años, el estado ha enfrentado sus peores olas de violencia.

1.3 ¿Qué son los delitos y como se clasifican?

El delito 4	es	la	acción	u	omisión	que	va	en	contra	de	la	ley,	puede	ser	
cometido por una o varias personas, quienes serán sancionados 
penalmente conforme a lo que establece la legislación.

Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, Convención 
sobre los Derechos del Niño, Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabaja-
dores Migratorios y sus Familias, Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Inte-
ramericana sobre Desaparición Forzada de Personas.; al igual que las nacionales: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Penal Federal, Có-
digo Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal de Declaración Especial de 
Ausencia de Personas Desaparecidas, La Ley General de Víctimas, la Ley Federal 
de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y la Ley Gene-
ral en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Código Nacional de 
Procedimientos Penales, Ley General de Víctimas, Ley de Migración, Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República, Protocolo para el Tratamiento e Identifica-
ción Forense (Procuraduría General de la República), Protocolo de Actuación para 
Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas a 
Protección Internacional (Suprema Corte de Justicia de la Nación).

4 Delitos más comunes del ámbito Federal: Contra la salud, cometidos por servidores 
públicos, contra el medio ambiente o gestión ambiental, contra la integridad corpo-
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Los	delitos	de	orden	federal,	son	aquellos	que	afectan	de	manera	
conjunta a la sociedad o a la Nación, estos se encuentran legislados 
por el Código Penal Federal	y	serán	investigados	por	la	autoridad	
de	orden	federal	(Fiscalía	General	de	la	República	y	autoridades	fe-
derales).

Los	delitos	de	orden	común	o	local,	son	aquellos	cometidos	den-
tro de las entidades federativas o en su caso, en algún lugar especí-
fico.	Estos	se	encuentran	regulados	dentro	de	los	Códigos	Penales	
Estatales. Este tipo de delitos son investigados por la autoridad es-
tatal	(Fiscalías	Generales	del	Estado	y	autoridades	estatales).

La	Desaparición	es	una	grave	violación	a	los	Derechos	Humanos	y	
es	un	delito	tipificado	en	sus	modalidades	de:	Desaparición	Forzada	
y	 Desaparición	 cometida	 por	 particulares	 siendo	 considerados	
como	delito	federal	y	delito	de	orden	común	respectivamente. 5

1.4 Significado y diferencia entre la desaparición y la 
desaparición forzada

Desaparición de una persona: Son	aquellas	personas	cuya	locali-
zación se desconoce por alguna razón. No se tiene conocimiento, ni 
certeza sobre el lugar o la ubicación exacta en donde se encuentra. 
(Posibilidad de ser víctimas de desaparición forzada).

ral, electorales, contra periodistas, contra derechos de autor.
 Delitos más comunes de ámbito Estatal/local: Robo, fraude, secuestro, lesiones, ho-

micidios, amenazas, patrimoniales, sexuales, violencia familiar, abuso de confianza.

5  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf

Desaparición Forzada: Es el arresto, la detención, el secuestro 
o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de 
agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan 
con	la	autorización,	el	apoyo	o	la	aquiescencia	del	Estado,	seguida	
de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del oculta-
miento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sus-
trayéndola	a	la	protección	de	la	Ley.

1.5 El derecho a la verdad dentro de la Ley General de 
Víctimas

La	legislación	de	México,	reconoce	a	la	verdad	como	un	derecho	en	
la Ley General de Víctimas	(LGV).	Ahí	se	específica	que	es	un	dere-
cho no solo de las víctimas sino de la sociedad en general: “Conocer 
los derechos constitutivos de delito y de las violaciones a derechos hu-
manos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las cir-
cunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso 
a la justicia en condiciones de igualdad”.

El derecho a la verdad
busca conocer la respuesta a cinco preguntas

¿ Qué pasó 
con las Víctimas 
desaparecidas o 
privadas de su 

libertad?

¿Cómo
ocurrieron los 

hechos?1 ¿Dónde están 
las personas 

desaparecidas?

¿Por qué 
ocurrieron los 

hechos?

¿Quiénes son los 
responsables de 

haber cometido la 
desaparición forzada?

2

4

5

3
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1.6 Tipos de víctima en la desaparición de una persona

Para	llevar	a	cabo	una	asistencia	eficaz	a	las	víctimas,	se	debe	tener	
la	claridad	de	qué	se	entiende	por	víctima,	lo	cual	está	definido	en	
la Ley General de Víctimas 6 (LGV),	retomando	los	estándares	inter-
nacionales	en	la	materia.	Se	clasifica:

6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10284/15lgvictimas.pdf

Los	 familiares	de	quienes	han	sido	
víctimas directas de desaparición for-
zada son reconocidos como víctimas 
indirectas	y	tienen	el	derecho	de	cola-
borar de forma activa en la búsqueda 
de	 sus	 familiares	 conforme	 a	 la	 Ley	
General de Víctimas. Es por eso que la 
Red de Desaparecidos en Tamauli-
pas A. C., derivado de los anteceden-
tes históricos que se han vivido dentro 
del estado de Tamaulipas, las Institu-
ciones, pero sobre todo las víctimas 
que han sufrido la desaparición de 
una	persona,	manifiestan	un	hartazgo,	
ya	que	no	existen	medidas	que	facili-
ten	conocer	el	proceso	de	búsqueda	y	
de igual manera conocer los derechos 
que estos tienen ante estas situacio-
nes de forma práctica. 

El	artículo	7	de	la	Ley	General	de	Víc-
timas 7, establece 10 de los derechos 
básicos las víctimas de un delito. Las 
víctimas tendrán, entre otros, los si-
guientes derechos:

7 Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y de-
berán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes 
aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia 
de sus derechos”.

I. A	una	investigación	pronta	y	
eficaz

II. A ser reparadas por el Estado 

III. A conocer la verdad

IV. A que se le brinde protección

V. A ser tratadas con humanidad 
y	respeto	

VI. A	solicitar	y	a	recibir	ayuda

VII. A la verdad

VIII. A la protección del Estado

IX. A	solicitar	y	a	recibir	
información

X. A	solicitar,	acceder	y	recibir,	en	
forma	clara	y	precisa,	toda	la	
información	oficial	necesaria	
para lograr el pleno ejercicio 
de cada uno de sus derechos

Tipos de víctimas

Víctimas directas

Aquellas personas físicas 
que hayan sufrido algún 
daño o menoscabo 
económico, físico, mental, 
emocional, o en general 
cualquier puesta en 
peligro o lesión a sus 
bienes jurídicos o 
derechos como 
consecuencia de la 
comisión de un delito o 
violaciones a sus derechos 
humanos reconocidos en 
la Constitución y en los 
Tratados Internacionales 
de los que el Estado 
Mexicano sea Parte.

Víctimas indirectas

Los familiares o aquellas 
personas físicas a cargo 
de la víctima directa que 
tengan una relación 
inmediata con ella.

Víctimas potenciales

Las personas físicas cuya 
integridad física o 
derechos peligren por 
prestar asistencia a la 
víctima ya sea por impedir 
o detener la violación de 
derechos o la comisión de 
un delito.

Derechos 
de las víctimas 
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1.7 Reparación del daño a la víctima del delito de des-
aparición

Las	víctimas	tienen	derecho	a	ser	reparadas	de	manera	oportuna,	
plena,	diferenciada,	transformadora,	integral	y	efectiva	por	el	daño	
que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante 
que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que 
han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación,	satisfacción	y	medidas	de	no	repetición	(Art. 26 y 
27 LGV).

La	reparación debe ser integral, es decir, debe com-
prender lo siguiente:

I. Medidas de restitución que tienen el propósito de 
devolver tanto como sea posible a la situación que te-
nía antes de que se cometiera la desaparición forzada 
por ejemplo si la víctima directa es localizada con vida 
se debe asegurar su reintegración al empleo cuando 
lo	haya	perdido	debido	a	la	ausencia	provocada	por	la	
desaparición forzada.

II. Medidas de rehabilitación	que	pretenden	ayudar	a	la	
víctima afrontar los efectos causados por la desapari-
ción	forzada	por	ejemplo	atención	médica	y	psicológica.

III. Compensación económica que se otorga a la vícti-
ma	para	atenuar	los	daños	y	pérdidas	que	pueden	ser	
económicamente evaluables como consecuencia de la 
desaparición forzada la compensación debe ser pro-
porcional a la gravedad de la violación de los derechos 
humanos sufrida.

IV. Medidas de satisfacción que se proponen para re-
conocer	 y	 restablecer	 la	dignidad	de	 las	 víctimas	por	
ejemplo la aclaración pública de la inocencia de la víc-
tima directa cuando fue vinculada erróneamente con 
actividades delictivas o la sanción respectiva a los res-
ponsables del delito.

V. Medidas de no repetición son acciones que las auto-
ridades deben desarrollar para que las circunstancias 
que posibilitaron la desaparición forzada no vuelvan a 
ocurrir.

Reparación integral
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2.1 ¿Porqué las familias buscan?

Las	familias	salieron	a	buscar	a	sus	desaparecidos	porque	encon-
traron que las instituciones:

No lo hacían en campo; solo es búsqueda de escritorio llamada 
también:	Búsqueda	institucional	o	a	través	de	“Colaboraciones”;	y	
se	proporciona	información	a	la	autoridad	y	esta	no	hace	nada	con	
ella.	La	misma	autoridad	le	pedía	que	hiciera	búsqueda	y	una	vez	
con el resultado le informara.

Resulta necesario decir que las instituciones se vieron rebasadas 
ante la magnitud del fenómeno. El incremento de las desapariciones 
fue de gran rapidez, por otra parte, no se contaba ni se cuenta hasta 
el	momento,	con	el	suficiente	personal	para	la	debida	atención,	in-
vestigación	y	seguimiento	de	los	casos.	

El fenómeno creció a la par de que aumentó el número de cuer-
pos	No	identificados	que	iban	a	parar	a	fosas	comunes	sin	una	base	
de	datos	que	permitiera	dar	un	seguimiento.	No	había	en	la	mayoría	
de	los	casos	un	examen	antropológico,	forense	y	genético	que	per-
mitiera	tener	elementos	para	dar	respuesta	a	la	interrogante:	¿quié-
nes	son	los	No	Identificados?	Funerarias	se	vieron	abarrotadas	de	
cuerpos	y	no	hubo	ninguna	iniciativa	que	tuviera	la	precaución	de	
realizar un registro de esos cuerpos con los mínimos básicos que 
pudiera ser un instrumento base que evitara la doble desaparición 
de personas.

Apilados,	sin	un	orden	y	sin	 la	mínima	acción	de	dignidad	de	
los cuerpos, más de tres mil restos están en fosas comunes en 
Tamaulipas.

BÚSQUEDA CIUDADANA 

2. La búsqueda ciudadana

La	Red de Desaparecidos en Tamaulipas, A. C. estima que un 
35% 8 de los casos de desapariciones en Tamaulipas no es reporta-
do a la autoridad, lo que vuelve más difícil que alguien los busque. 
Además de que un cuarto del total de familiares de desaparecidos, 
han realizado algún tipo de búsqueda personal, o mejor llamada 
Búsqueda Ciudadana,	durante	el	periódo	comprendido	del	2006	
al	2019. 9 Esas familias han estado realizando búsquedas de varias 
formas,	sin	contar	inicialmente	con	una	metodología	específica.

Ahora	bien,	para	 términos	de	 conceptualizar	 la	Búsqueda Ciu-
dadana, encontramos que es: el conjunto de acciones no guber-
namentales y no institucionales, de información, indicios y ele-
mentos que propicien la ubicación de sitios donde se localicen 
personas desaparecidas, realizado por activistas y familias de 
las víctimas, de manera independiente y con técnicas, metodo-
logía y recursos propios. 10

8 Base de datos y análisis ciudadano Organización Red de Desaparecidos en Tamau-
lipas, A. C.

9 Encuentro @BuscadoresMexico Ciudad de México, Casa Xitla mayo 2019

10 Concepto Ciudadano: María Josefina De León Mendoza, familiar Buscadora desde el 
año 2012
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La	vertiente	incontrolable	del	fenómeno	de	las	desapariciones	en	
Tamaulipas encontró el problema de carencia de insumos para las 
muestras	genéticas,	tanto	de	los	familiares	que	buscaban,	como	de	
los	cuerpos	sin	identificar.	Y	qué	decir	de	la	ignorancia	en	materia	
de	genética,	solo	se	pedía	una	muestra,	años	después	se	compren-
dió	y	acepto	que	era	necesario	completar	un	cuadro	genético	que	
permitiera	robustecer	la	capacidad	de	identificación	más	acertada.

La	“Búsqueda”	se	basaba	en	la	elaboración	y	envió	de	oficios	de	
búsqueda a hospitales, centros de detención, lugares en la ciudad 
y	en	el	estado,	preguntando	si	la	persona	desaparecida	estaba	en	
alguna	de	esas	instituciones.	Esta	forma	de	Búsqueda,	aun	es	parte	
de	un	protocolo.	Una	vez	enviados	estos	oficios,	cada	institución	y	
cada municipio debería responder: SI o No, tenía conocimiento de 
la persona que se estaba buscando. Esto dilataba aproximadamen-
te	entre	3	y	5	meses.

Posteriormente	se	mandaba	lo	que	se	dice	“Colaboración”,	que	
comprende	 la	parte	 inicial	de	 la	denuncia	y	una	solicitud	de	bús-
queda institucional en hospitales, centros de reclusión o averigua-
ciones	previas	en	cada	estado	del	país.	Este	proceso	tarda	de	3	a	5	
años	de	respuesta	ya	que	México	se	inundó	de	colaboraciones	de	
todos los estados.

Estas	“Colaboraciones”,	en	su	gran	mayoría,	omitían	el	resultado	
de	genética	y	las	fotografías	eran	copias	fotostáticas	que	en	repe-
tidas	ocasiones	se	fotocopiaban	y	perdían	la	imagen	y	rasgos	prin-
cipales,	lo	que	obstaculizaba	visualizar.	O	bien	las	“Colaboraciones”	
iban incompletas o con archivos revueltos unos casos con otros, es 
decir, una denuncia con una fotografía diferente al desaparecido o 
bien un expediente revuelto con 2 expedientes distintos. Este fue 
otro motivador por el cual las familias salieron a buscar, algunas de 

ellas	en	esa	época,	del	2012	al	2014,	salieron	al	campo	a	hacer	el	
trabajo	que	correspondió	a	la	autoridad	hacer	y	no	hizo.

2.2 Cómo pueden buscar y cómo defender sus 
derechos.

Hablar de Búsqueda Ciudadana se ha vuelto con el tiempo un 
tema	muy	amplio,	cada	vez	hay	más	herramientas	e	instrumentos	
que	se	fueron	construyendo	con	los	años.

El cómo buscar tiene una formula sencilla: Nunca 
te quedes con las ganas de hacer aque-
llo	que	tu	intuición,	tu	análisis	y	tu	conclusión	te	indican	
y jamás esperes más de 24 horas para iniciar 
tu búsqueda, cada minuto que pasa es vital. 

PASOS:

PASO    1

Definir	 si	 la	 familia	 realizará	búsqueda	de	 la	persona	desa-
parecida o no lo hará.  Esta es una realidad, muchas fami-
lias han optado por no involucrarse en los procesos tanto de 
búsqueda	como	de	investigación.	Otras	familias	han	sido	al-
canzadas por situaciones externas que requieren su atención 
tales como trabajo, hijos, nietos, enfermedades, cuidado de 
adultos	mayores	entre	otros	y	han	decidido	que	el	espacio	
para la búsqueda de la persona desaparecida no tiene cabi-
da.	De	cualquiera	de	las	decisiones	que	se	definan	es	válido	
ya	qué,	se	adecúa	a	cada	situación.	Sólo	hay	que	recordar	que	
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un	desaparecido	espera	siempre	que	alguien	lo	busque	y	le	
ayude	a	regresar	a	su	familia.	

PASO    2

Si	la	desición	fue	hacer	búsqueda	y	si	la	autoridad	no	conoce	
que alguien está desaparecido, será difícil que lo busque, por 
lo que sigue siendo la mejor opción la presentación de una 
Denuncia por Desaparición en una Agencia de Ministerio Pú-
blico especializada.

PASO    3

Por regla general: Jamás aceptes que un Ministerio Público 
o cualquier autoridad te diga que debes esperar 24, 48 o 72 
horas.	Y	jamás	aceptes	que	prejuzguen	tu	situación	y	la	de	tu	
familiar. Jamás aceptes una humillación o intimidación o bien 
amenazas por parte de las autoridades. Denuncia.  

La	Fiscalía	especializada	en	la	investigación	de	los	delitos	de	
desaparición forzada de personas tiene unidades donde se 
recaban las denuncias en los principales municipios de Ta-
maulipas. En aquellos sitios donde no existen estas unidades 
especializadas, lo recomendable es hacerla en una unidad de 
investigación perteneciente a la Fiscalía de Tamaulipas. 

Una vez que se encuentra para hacer su denuncia, el Ministe-
rio Público tiene la obligación de solicitar la presencia de un 
abogado víctimal o un representante de Derechos Humanos. 

Si la familia ha acudido a un colectivo o a una organización 
no gubernamental, quien realice el acompañamiento tiene 
derecho	a	permanecer	junto	a	la	familia	y	tiene	la	obligación	
de observar que la diligencia se realice con todo el protocolo 
indicado	por	ley.

En	la	unidad	o	agencia	se	recaban	la	denuncia	y	ahí	se	pro-
porciona la información relacionada con la persona desapa-
recida:

PASO    4

Una denuncia la debe tomar el agente del Ministerio Público, 
sin	embargo,	hay	ocasiones	en	que	 la	denuncia	 la	 escucha	
el	Ministerio	Público	y	quien	hace	el	escrito	es	el	Oficial	Mi-
nisterial	que	es	una	figura	que	ayuda	y	auxilia	al	Ministerio	
Público. 

Una vez tomada toda la información le dan a leer a la familia su 
declaración, aquí hay que tener cuidado y leer minuciosamente 
ya	que	por	lo	regular	las	denuncias	ya	están	hechas	en	machotes	en	
donde solo cambian los datos necesarios, sin embargo, suele haber 
errores en esta primera parte y que se vuelven fundamentales 
y	definitivamente	no	hay	que	permitir	que	esos	errores	trasciendan	
durante	toda	la	investigación,	ya	sea	un	número,	una	letra,	un	nom-
bre, una fecha, todo es importante.

Después	de	 la	 lectura	cuidadosa	y	 las	correcciones	necesa-
rias, se le proporciona a la familia una copia de esta denuncia 
inicial,	es	de	forma	completamente	gratuita	y	es	obligación	de	
la institución proporcionarla en ese mismo instante.

Una vez realizado esto se debe proporcionar una muestra de 
ADN.	Este	ejercicio	es	una	obligación	de	la	autoridad	y	un	de-

Media 
filiación

- Complexión
- Tez
- Rostro
- Cabello/ color
- Frente
- Cejas
- Ojos/ color
- Nariz/ dorso
- Labios
- Boca
- Mentón

Señas 
particulares

- Lunares
- Tatuajes
- Cicatrices
- Auxiliares de 

deambulación
- Oído, vista o auxiliares 

dentales

Documentación

- Documento que acredite el parentesco 
de la personadesaparecida

- Documento que indíque datos básicos 
de un vehículo involucrado tal como 
número de placas, modelo, marca, 
número de serie

Fotografías

Número de teléfono celular

Narración de los hechos

Información 
Información básica de la persona desaparecida

Datos básicos

- Nombre completo
- Sexo
- Fecha y lugar de nacimiento
- Edad al momento

de desaparecer
- Estado civil
- Ocupación
- Fecha y lugar de desaparición

a

b c d

e

f

g
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recho de la familia, esta acción tiene el nombre de diligencia 
y	va	asentado	en	la	denuncia	oficial.

2.3 ¿Cómo es el procedimiento de la toma de ADN?

En la denuncia inicial, el Ministerio Público hace una solicitud a 
servicios	periciales	para	que	envié	un	perito	a	recabar	la	muestra	
genética.

En ocasiones el Ministerio Público envía a la familia con todo 
y	 oficio	 al	 área	 de	 servicios	 periciales	 para	 tomar	 esa	 muestra,	
cuando eso suceda la familia puede tomar la decisión de pedirle 
al Ministerio Público que su muestra sea tomada en presencia de 
la	 autoridad	ministerial	 y	 si	 es	 decisión	del	 familiar	 ir	 a	 Servicios	
periciales	a	donar	la	muestra	deberá	ser	acompañada	por	el	Oficial	
Ministerial.

Esta	observación	 se	puntualiza	 ya	que	 las	 figuras	ministeriales	
son	muy	dadas	en	la	práctica	a	“ordenarle”	al	 familiar	realizar	ac-
ciones de las cuales el Ministerio Público tiene obligación, es decir, 
el	 llevar	un	oficio	no	es	una	 responsabilidad	del	 familiar	 sino	del	
Ministerio	Público	o,	en	su	defecto,	del	Oficial	Ministerial.

2.4 El camino cuando desaparece una persona

Un aspecto importante que no debe pasarse por alto es que, en 
esta primera denuncia debe de asentarse lo siguiente: 

a) Emisión del oficio de calidad de víctima, mismo que 
debe presentar en un Centro de Atención a Víctimas 
para	su	registro	y	el	ejercicio	de	sus	derechos	contem-
plado	en	la	Ley	General	de	Víctimas.	

b) Solicitud de asignación de policías de investigación 
al caso (tiempo que tarda: inmediato).

c) Solicitud de sábanas de llamadas telefónicas en-
trantes	y	 salientes,	así	 como	mensajería	de	 texto	en-
trante	y	saliente	y	geolocalización	en	tiempo	real	(tiem-
po que tarda obtener la información: 24h). 

d) Obtener información de cámaras de vigilancia 
(tiempo que tarda obtener la información: 24h).

e) Solicitud de alerta en las fronteras (tiempo que tar-
da: inmediato).

f) Solicitud de alerta de vehículo robado (tiempo que 
tarda: inmediato). 

g) Emisión de los oficios de protocolo inicial de bús-
queda institucional (tiempo que tarda: inmediato).

h) Cita de la familia en cubrir cuadro genético familiar 
(tiempo que tarda: 24h). 

i) Citatorios para declaraciones (tiempo que tarda: in-
mediato).

j) Expedición de boletín de búsqueda (tiempo que tar-
da: inmediato) en este rubro, al familiar se le debe pro-
porcionar	 un	 “Consentimiento	 Informado”	 que	 debe	
leer	cuidadosamente	y	definir	si	desea	que	sea	pública	
la	búsqueda	y	en	su	caso	autorizarlo,	firmarlo	y	recibir	
en ese momento el boletín a color donde deberá revi-
sar	que	los	datos	estén	correctos.	Este	boletín	se	debe	
emitir de manera inmediata a todas las unidades de 
búsqueda	y,	 si	 la	 familia	 lo	decide,	puede	pegarlo	en	
todos	los	sitios	que	considere	y	difundirlo	a	través	de	
redes	 sociales	 y	 sus	 redes	de	apoyo	 con	 familiares	 y	
amistades. 
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1) Si el familiar cuenta con información de sitios 
concretos para realizar búsqueda, el Ministerio 
Público tiene la obligación de realizar de forma 
inmediata la diligencia correspondiente. Por 
ningún motivo la búsqueda debe ser detenida. 
En caso de una negativa de la autoridad, se es-
taría presentando una violación a Derechos Hu-
manos	 y	 violación	 a	 los	 derechos	 establecidos	
en	la	Ley	General	de	Desaparición.	

2) La	 figura	 de	Abogado	 Víctimal	 o	 bien	 la	 figura	
de acompañamiento por parte de la Comisión 
de	Derechos	Humanos	debe	ser	permanente	y	
asesorar	y	acompañar,	así	como	velar,	proteger,	
defender	y	garantizar	los	derechos	de	la	familia	
y	de	la	persona	desaparecida.	Esto	es	de	forma	
inmediata	y	en	caso	de	no	realizarse	como	tal,	
se estaría presentando una violación a los dere-
chos humanos. 

3) Las	figuras	de	acompañamiento	de	colectivos	u	
organizaciones no gubernamentales tienen la 
obligación de vigilar se garanticen los derechos 
de	 la	 familia	y	 los	de	 la	persona	desaparecida,	
así como de vigilar el desempeño adecuado de 
las autoridades de acuerdo a lo estipulado en 
las	leyes	vigentes.	

El	acompañamiento	por	parte	de	estas	figuras	es	ac-
tivo,	no	pasivo.	Vigilar	 los	procesos	y	señalar	 las	defi-
ciencias e irregularidades es el compromiso ante quie-
nes acuden a su cobijo.

En ningún momento los colectivos u organizaciones 
no gubernamentales acompañantes deberán pedir 

dinero, servicios, favores o contribuciones a la familia 
que acompañan.

El	hacerlo	está	violando	los	derechos	de	las	familias	y	
de los desaparecidos establecidos en la legislación vigen-
te.	Toda	actuación	desde	las	víctimas	para	las	víctimas	y	
desde la sociedad civil debe estar conducida por el prin-
cipio del máximo activismo a una causa humanitaria no 
lucrativa,	no	proselitista	y	sin	afines	ajenos	a	la	misma.

Si	alguna	figura	involucrada	ya	sea	institucional	o	no	gu-
bernamental,	en	tu	proceso	de	denuncia	y	búsqueda	te	
pide algo a cambio: Denuncia, no calles.

4) Los	 resultados	 de	 genética	 proporcionado	 al	
momento de la denuncia deberán estar en un 
plazo	máximo	de	20	días	hábiles	y	la	familia	tie-
ne derecho a solicitar una copia. 

5) Un Ministerio Público de una unidad de investi-
gación remitirá la carpeta a la agencia especiali-
zada correspondiente a su zona en un proceso 
llamado	“Incompetencia”	este	término	no	debe	
ser confundido con la incapacidad de hacer una 
investigación.	 El	 término	 está	 relacionado	 con	
la especialidad de la investigación, es decir, la 
existencia de una Fiscalía Especializada permite 
mayor	actuación	con	herramientas	destinadas	y	
creadas para esta problemática e impulsado por 
las familias desde hace años en una construc-
ción que costó mucho dolor.

¡No cal les,
denunc ia!
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6) En	 torno	 al	 punto	 anterior	 hay	 que	 tomar	 en	
cuenta que, aunque se ha tratado de sensibilizar 
a	 la	figura	del	Ministerio	Público,	aun	en	estos	
tiempos,	 jamás	 tomará	el	 teléfono	para	comu-
nicarse	con	 la	 familia	y	ponerlo	al	 tanto	de	 los	
avances, decisiones o requerimientos, por lo 
que	hay	que	estar	al	pendiente	del	caso	y	eso	es	
responsabilidad de la familia.

Como se mencionó anteriormente, la decisión de 
buscar a una persona desaparecida es de la familia, de 
nadie más.

Importante es señalar que el camino de búsqueda 
no	es	nada	fácil	ni	rápido.	Hoy	en	día	y	gracias	al	tra-
bajo	de	Activistas	Buscadores	es	 como	se	ha	 logrado	
tener	mayores	herramientas	que	facilitan	y	agilizan	los	
procesos.

Hoy	es	más	rápido	localizar	a	personas	desapareci-
das,	sin	embargo,	hay	casos	que	aún	no	han	sido	re-
sueltos precisamente por el desorden institucional au-
nado a la falta de actuación de los Ministerios Públicos 
y	de	quienes	vigilan	los	Derechos	Humanos.

Qué	hacer	y	qué	NO	hacer,	cómo	activar	un	camino	
y	que	se	puede	encontrar	y	que	no	se	puede	encontrar.

¿Qué	hacer	cuando	desaparece	una	persona?	Cada	
caso	es	muy	distinto,	 lo	único	en	común	es	el	evento	
que	en	la	mayoría	de	los	casos	tienen	similitudes	y	son	
precisamente esas similitudes las que permiten dar 
una seria de recomendaciones de que hacer.

Llega	la	hora	de	tener	contacto	con	la	persona	desa-
parecida, o tal vez no llegó a la cita o destino, tal vez no 
llegó	a	casa	o	simplemente	te	informa	“alguien”	que	se	
encuentra desaparecido, que no ha sido posible locali-
zarlo, que no contesta el celular, que manda a buzón, 
que	no	hay	nadie	que	nos	diga	#DondeEstá! 

2.5 Recomendaciones básicas para la búsqueda de 
una persona desaparecida

Recomendaciones básicas
para la búsqueda de una persona desaparecida

No buscar sola o solo
Es importante siempre buscar 
en grupos organizados sin 
exponerse a situaciones de 
peligro.

Pensar en que será una 
búsqueda de largo plazo
Es recomendable tener paciencia 
y la mente clara en cuanto a la 
velocidad de los hallazgos.

1

Organización
Es fundamental contar con grupos de 
búsqueda autorizados y protegidos por la 
autoridad de seguridad pública, dotando de 
confianza	a	los	ciudadanos,	grupos	y	
asociaciones que se dedican a la búsqueda 
de personas desaparecidas. Teniendo una 
organización concreta se pueden lograr 
mejores resultados. 

Documentar cada paso 
del proceso
Documentar cada paso en el proceso puede 
resultar favorable para conocer las 
actividades realizadas y tener un historial de 
hallazgos. Podrían recomendar también el 
resguardo de la información o copia de 
seguridad.

2 4

3
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El impacto es tan intenso que no sabemos QUÉ HACER. Aquí unos 
instrumentos	que	te	pueden	ayudar:

1. Aprópiate de un cuaderno o libreta exclusivamente 
para	la	búsqueda	y	no	la	sueltes.

2. Haz un listado de personas que frecuenta, con número 
telefónico	y	ubicación	domiciliaria.

3. Revisión de la vivienda o habitación de la persona desapa-
recida.

Nombre: José Juan Hernández (El chino)

Relación: Dueño del taller donde fue a 

dejar el coche antes de desaparecer.

Teléfono: 58 4387 2345 Telcel

Dirección: Palmitos No. 18, Colonia El 

Rosario. Casa con portón naranja, a un 

costado de la Farmacia Colina. Entre Calle 

Pensadores y Cerrada Gabino

Farmacia 
Colina

Pe
ns

ad
ore

s

Cd
a. 

Ga
bin

o

 18

Palmitos 

Nombre: Revisa 
todas las personas 

que tengas 
conocimiento que se 
relacionan con la persona 
Desaparecida: Amigos, 
pareja, familiares, 
deudores enemigos, 
compañeros de trabajo, 
etc.

 - Nombre
 - Apellido
 - Apodos

Relación: Haz un 
cuadro anotando 

el nombre del 
conocido y la relación que 
tenía.

Teléfono:
Anota dato de sus 

números telefóni-
cos (celulares o casa) que 
se	tengan.	Identifica	las	
compañías telefónicas que 
pertenecen, esto ayuda a 
agilizar el seguimiento 
cuando la autoridad haga 
la investigación.

 - Número
 - Compañía telefónica

Ubicación: Precisa 
de direcciones 

donde viven. En 
caso de que no conozcas 
haz un croquis de cómo 
llegar al sitio y señala 
lugares como color de 
casa, negocios cercanos, 
estado de la calle, si la 
calle	es	privada;	en	fin,	
características que te 
permitan llegar al sitio.

 - Dirección
 - Croquis
 - Señas del lugar

PASO 2

Libreta de búsqueda
Haz un listado de personas que frecuenta.

Cómo 
buscar:

 

Fijando el día y hora; 
solo o en compañía, 
sobre todo si 
entrarás a una 
vivienda y no sabes lo 
que encontrarás.
Si la autoridad impide 
o retrasa la 
búsqueda, se están 
violando tus 
derechos de 
búsqueda y hacer 
diligente investiga-
ción; por lo que 
tienes derecho de 
hacer una de manera 
inmediata. Ten 
cuidado con lo que 
hagas, toques y 
documentes, todo es 
de vital importancia.

PASO 3

Revisión vivienda
Revisión de la vivienda o habitación de la persona desaparecida.

Qué 
buscar:

 

Antes de entrar a la 
vivienda, toma fotos 
dentro y fuera; 
también al tocar o 
mover algo, todas las 
que sean necesarias. 
Auxíliate con alguien 
cercano para ello. 
Recuerda que no 
sabes qué sucedió, 
toma nota de cada 
detalle, aun cuando 
no pareciera no tener 
importancia, esto te 
dará una oportuni-
dad de reconstruir el 
hecho e ir armando 
las piezas de los 
acontecimientos que 
puedan ser 
importantes.

Qué 
anotar: 

Anota todo, no 
descartes nada: Si la 
basura tiene días sin 
pasar, si no hay 
zapatos donde 
debería, etc.. Observa 
mucho y toma todo el 
tiempo necesario 
para hacerlo. 
Reconstruye el 
escenario con tu 
desaparecido, tú  
más que cualquier 
otra persona conoces 
sus costumbres, por 
lo que sabrás 
identificar	toma	
vivencia de qué 
sucedió.

Qué 
considerar: 

Debes estar presente 
en cada situación. 
Muchas familias han 
dejado actuar a las 
autoridades sin estar 
presentes, por lo que 
no se hace nada y se 
pierde el avance. Si 
bien es responsabilidad 
de los servidores 
públicos, la experiencia 
dice que carecen de 
compromiso moral. No 
depende de cambios 
estructurales, 
institucionales, 
marchas o pronuncia-
mientos, todo depende 
única y exclusivamente 
del sentido humanita-
rio que cada persona 
alimenta con parte de 
su conducta y 
personalidad.
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4. Revisión de redes sociales, cuentas de correo electróni-
co, cuentas bancarias

5. Línea	de	 tiempo	de	hasta	2	 semanas	antes	de	 la	de-
saparición

Estas recomendaciones de que hacer no son las únicas existen-
tes, como te dije, cada caso es distinto, lo importante es que son 
básicas	y	tú	puedes	hacer	más.

PASO 4

Redes sociales, correos y bancos
Revisión de redes sociales, cuentas de correo electrónico, cuentas 
bancarias.

Cuentas bancarias: La evidencia bancaria es parte de la 
investigación. Si tienes acceso a las cuentas, observa los 
movimientos, fechas, horas y ver los sitios donde se realizan. Las 
instituciones bancarias son empresas privadas, no dan acceso a 
terceros a causa de sus políticas de privacidad; es necesaria una 
orden judicial

- Bancomer         - Banamex          - Banregio         - Banco Azteca

Redes sociales: Si se cuenta con acceso a las redes sociales, 
revisa detalladamente cada usuario, comentarios, publicaciones. 
Siempre anota aquello necesario para el seguimiento. Es una 
tarea larga; pero recuerda que cada punto es necesario.

    Facebook            WhatsApp            Instagram            Twitter

Cuentas de correo: Es posible que si el desaparecido tenía 
equipo, deje almacenadas sus contraseñas. Anota todo. Se 
paciente, aprende a usar los recursos tecnológicos y no caigas 
en la comodidad de que alguien más lo haga por ti.

Outlook            Hotmail            Gmail            Yahoo!

PASO 3

Línea de tiempo 
de hasta 2 semanas antes de la desaparición.

Ahora la hora 
aproximada que 

pasó cada 
suceso.

Desde 2 semanas 
antes de su 

desaparición. A 
dónde fue, qué 
dijo; cualquier 

cosa que 
consideres 
importante. 

Pueden ser desde 
más de dos 
semanas.

¿Qué día?
Escribir los 

sucesos 
relevantes para la 
búsqueda como 
comentarios de 
preocupación o 

actitudes fuera de 
lo común en su 

persona.

¿Qué pasó?

Describe exacto 
lo que pasó, si 

dijo algo, anótalo 
tal cual lo habló. 

No omitas ningún 
tipo de detalle.

¿Qué dijo o 
hizo?

Cómo percibiste 
o sentiste que se 

encontraba la 
persona. Sentías 
que tenía miedo, 
no quería hablar 

de algo en 
específico,	evadía	

la mirada.

¿Cómo lo 
sentiste tú?

¿Qué
hora era?

El tipo de ropa 
que usaba, 

describir el color 
de cada prenda, 
dar detalles de lo 
que tenía puesto 

y en qué parte 
estaba.

¿Qué traía 
puesto?

Las reacciones de 
lo que dijo o 

sucedió. Si estaba 
enojado, 

preocupado, 
triste, lloraba; o 
bien, la manera, 
desesperado, sin 
importancia, etc.

¿Cómo
lo sintió?
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Ahora bien, QUÉ es lo que NO se recomienda HACER:

1. Poner tu número telefónico en un boletín público: de-
bido a que el poner tu número telefónico permite que 
seas	extorsionado,	 lo	verá	mucha	gente	y	una	buena	
parte	de	lo	que	hay	en	redes	son	delincuentes	que	se	
dedican	a	ver	qué	haces,	qué	dices	y	cómo	pueden	sa-
car provecho de la desgracia, incluso, ha habido casos 
en que los mismos familiares se aprovechan.

2. Pon un número telefónico destinado a recibir solo lla-
madas de información como el de la Fiscalía Especializa-
da, la Unidad de Investigación o un correo electrónico.

3. Como víctima es conocido, que no importa que te ex-
torsionen, tú lo que quieres es saber cualquier cosa, 
cualquier	dato	o	noticia	que	te	de	luz	y	te	digan	dónde	
está.  Por ello es recomendable que, si vas a poner un 
número	telefónico,	no	sea	el	tuyo,	destina	un	número	
que	permita	recibir	llamadas	y	prepárate,	una	llamada	
de extorsión es un proceso traumático, pues el vocabu-
lario	y	la	forma	en	que	te	intimidan	y	amenazan	es	de	
profesionales	dedicados	a	esto.		¿Te	piden	dinero,	qué	
haces? deberás tener presentes varias acciones claves 
para	verificar	si	lo	que	te	dicen	es	extorsión	o	en	reali-
dad existe un dato sobre la persona desaparecida. 

a) ¿El	número	que	te	marca	aparece	en	la	pantalla	
de	 identificador	de	 llamadas?	Si	es	así	anota	e	
identifica	de	qué	parte	es.	

b) ¿Percibes	cómo	la	persona	que	te	llama	se	dirige	
a ti al primer contacto?, es decir al contestar la 
llamada,	¿pidió	hablar	contigo	o	por	quién	pre-
gunto?

2.6 Tipos de búsqueda

Todo aquello que pueda llevar a la localización de una persona des-
aparecida,	constituye	un	tipo	de	búsqueda.	A	manera	de	clasificar	
cada acción realizada se presentan distintos tipos que a continua-
ción	se	enunciaran	y	se	desarrollaran	con	el	propósito	de	esta	Guía:	
proporcionar una herramienta ciudadana.

2.6.1 Búsqueda en vida

Es la prioridad de acción, buscar en vida a las personas está 
claramente señalado en la legislación de la materia. Este se rea-
liza	 a	 través	 de	 las	 colaboraciones	 emitidas	 por	 el	 agente	 del	
Ministerio Público, sin embargo, de manera ciudadana, es po-
sible realizarlo acudiendo personalmente a las instituciones de 
salud, centros asistenciales. En los casos de los centros de re-
clusión penitenciaria, la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas o bien, sus similares en los estados, proporcionan la 
vinculación para ingresar a los sitios tanto del fuero local, como 
del fuero Federal.

Una acción de búsqueda en vida particularmente en los casos 
de	mujeres	 y	menores,	 es	 acercarse	 a	 la	Oficina de Protección 
de Mexicanos en el Extranjero,	 que	 se	ubica	 en	 las	 oficinas	de	
la Secretaria de Relaciones Exteriores en los municipios en donde 
se	tramitan	pasaportes.	Estas	oficinas	disponen	de	un	sistema	de	
comunicación	permanente	con	todas	las	representaciones	de	Mé-
xico	en	el	extranjero	y	pueden	solicitar	a	los	mismos,	la	búsqueda	
y	la	difusión	de	la	persona	desaparecida	en	cada	uno	de	los	países,	
lo	que	significa	ampliar	 las	opciones	de	 localización	especialmen-
te cuando la línea de investigación indica posibilidades de Trata de 
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personas	en	alguna	modalidad.	La	oficina	proporciona	un	número	
de folio con el cual la familia puede dar seguimiento. Para realizarlo 
es necesario lo siguiente:

Copia	certificada	de	la	denuncia	inicial;	documento	que	acredite	
el parentesco del familiar con la persona desaparecida; documento 
que acredite la identidad de la familia; escrito libre solicitando a la 
Oficina	de	Protección	a	Mexicanos	en	el	Extranjero	el	apoyo	en	la	
búsqueda,	difusión	y	en	su	caso	la	protección	de	la	persona	en	caso	
de	ser	localizada	en	el	extranjero;	una	fotografía	reciente,	legible	y	
lo más completa de la persona desaparecida.

Otra	acción	de	búsqueda	en	vida	es	 la	Biometrización. Hace 
una	 década	 hubiéramos	 querido	 contar	 con	 todas	 estas	 herra-
mientas.	Hoy	 es	 posible	 y	 hay	 que	hacer	 uso	de	 todas	 ellas.	 La	
Biometrización	es	un	proceso	que	realizan	las	Comisiones	de	Bús-
queda, cuentan con un equipo que analiza: iris, huella dactilar, 
coincidencias	faciales	a	través	de	un	escáner,	cámara	y	un	softwa-
re	especializado	que	 registra	 cada	detalle	 y	 lo	almacena	en	una	
base de datos que posteriormente es subida a un sistema nacio-
nal para incorporarse como una herramienta más de búsqueda. 
Esto se realiza principalmente en los centros de concentración de 
personas permanentes o transitorios como lo son los centros asis-
tenciales,	anexos	de	atención	a	farmacodependientes	y	centros	de	
reclusión.

El	peregrinar	de	la	Búsqueda	en	Vida	es	un	proceso	desgastante,	
pero a la vez satisfactorio, algunos casos, de acuerdo a las caracte-
rísticas particulares de cada suceso, han sido de logros positivos, 
por lo que los colectivos de búsqueda en vida, apuesta a este tipo 
de acciones.

2.6.1.1 ¿Cómo proceder si localizamos a la persona desapareci-
da con vida? Localización de la Persona Desaparecida con vida

2.6.2 Búsqueda en Fosa Común

Existe	un	 rezago	ampliamente	conocido	en	materia	de	 identifica-
ción	forense	en	México,	en	particular	en	el	contexto	de	Tamaulipas,	
el retraso radica en la disposición de los municipios para facilitar los 
espacios	que	permitan	el	reordenamiento	forense	y	con	ello	la	dig-
nificación	de	restos.	Un	ejercicio	de	esto	fue	la	construcción,	la	ex-
humación	y	Re	inhumación	en	el	municipio	de	Miguel	Alemán	en	el	
2018. Sin embargo, al análisis de los resultados a la fecha, se vuelve 
necesario	el	fortalecimiento	de	la	Unidad	de	Identificación	Humana	
con	mayor	capacidad	para	acelerar	y	dar	 identidad	a	 los	cuerpos	
que esperan regresar a su familia.

¿Cómo proceder
si localizamos a la persona 
desaparecida con vida?

En caso de que se logre la 
localización de la Persona 
Con Vida, el Agente del 
Ministerio Público realizará la 
comparecencia de localización, 
notificando	a	los	familiares	de	
la persona desaparecida.

1

De manera paralela solicitará que se 
realice la valoración médica y 
psicológica de la víctima.

2

El Agente del ministerio público deberá 
analizar si existe riesgo para la víctima y de 
ser así solicitará las medidas de 
protección que estime necesarias.

3

Deberá continuar con la investi-
gación del caso, con base en los datos y 
líneas de investigación con los que cuente.

4



Guía ciudadana para la búsqueda de personas desaparecidas |4342|	Búsqueda	ciudadana

En este tipo de búsqueda, es importante que se resalte la parti-
cipación de las familias. En tiempos donde las desapariciones re-
basaron la capacidad de acción, cuando se presentaba la denuncia 
normalmente	se	solicitaba	una	muestra	genética	al	familiar,	hoy	en	
día se ha implementado que se cubra el cuadro familiar completo 
que	permita	una	aproximación	del	99%	de	coincidencia.

La	falta	de	un	cuadro	completo	es	algo	que	ha	imposibilitado	que	
se	agilice	la	identificación	ya	que	existe	un	desfase	lamentable	en-
tre	 la	 localización	de	 restos	y	 la	notificación,	hay	casos	en	que	el	
cuerpo	es	 encontrado	a	poco	 tiempo	de	 la	desaparición	 y	no	ha	
sido posible relacionarlo en el expediente de la familia que lo busca 
dado	a	que	con	porcentajes	bajos,	nunca	se	le	notificara	a	la	familia	
la	existencia	de	la	posibilidad,	es	decir,	si	un	cuerpo	tienen	50%	de	
coincidencia,	 la	 familia	no	es	notificada	hasta	que	 incorpore	más	
muestras	 genéticas	 que	 permitan	 tener	 una	 veracidad	 científica.	
Por ello es importante que la familia participe en incorporar estas 
muestras	y	en	la	aplicación	del	cuestionario	Ante	Morten,	que	hoy	
en día forma parte de la búsqueda de registro o documental que se 
comenta enseguida.

2.6.2.1. ¿Cómo proceder si localizamos a la persona desapare-
cida sin vida? Localización de la Persona Desaparecida sin vida

Hijo Hija

Desaparecido

Madre Padre

Abuela
paterna

Abuelo
paterno

Abuela
materna

Abuelo
materno

Tía
paterna

Tío
paterno

Tía
materna

Tío
materno

El cuadro familiar está conformado por:

Hermana Hermano

¿Cómo proceder
si localizamos a la persona 
desaparecida sin vida?

En caso de que se logre la localización de 
la Persona Sin Vida, el Agente del 
Ministerio Público deberá informar 
el hallazgo a los familiares de la 
víctima.

1

El Agente del Ministerio Público, deberá 
solicitar la entrega del cuerpo de la 
persona fallecida, facilitando en todo 
momento el procedimiento a los familiares 
de la víctima.

2

Deberá continuar con la investiga-
ción del caso, con base en los datos y 
líneas de investigación con los que cuente.

3

Deberá solicitar la reparación del 
daño hacia las víctimas de la persona 
fallecida.

4
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2.6.3. Búsqueda en Registros o Documental 

Este tipo de búsqueda se ha fortalecido con el instrumento de 
Cuestionario Ante Morten.	En	los	últimos	3	años,	el	Comité	de	la	
Cruz	Roja	 Internacional	donó	a	México	un	software	especializado	
para	el	 registro	de	datos	específicos	que	permitieran	el	 cruce	de	
información a nivel masivo para localizar personas. Este cuestiona-
rio es aplicado por personal capacitado que facilita el proceso que 
dura alrededor de 2 horas por caso. Contiene aspectos de carácter 
personal relacionados con aspectos físicos detallados de la persona 
desaparecida, tales como forma de las facciones, complexión, peso, 
dentadura,	tatuajes,	orificios,	tipo	de	pelo,	color	de	piel,	así	como	
detalles	relacionados	con	prendas	particulares	y	huellas	dactilares.

Otra	forma	de	búsqueda	en	registros	o	documental	está	en	las	
bases	de	datos	de	registro	civil,	 fuentes	bancarias,	y	en	 la	 fuente	
más	 grande	 que	 existe	 en	México	 que	 es	 el	 Instituto Nacional 
Electoral que	es	el	más	completo.	Hoy	en	día	Tamaulipas	tiene	fir-
mado	 convenio	de	 colaboración	 con	esta	 institución	 y	 es	posible	
que el agente del Ministerio Público solicite información relaciona-
da	a	la	persona	desaparecida	para	identificación	dactilar,	domicilios	
y	movimientos	diversos.

Agotar todas las fuentes de registro e información que tienen las 
instituciones,	así	como	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	or-
ganismos diversos, multiplica las posibilidades del pronto regreso a 
casa de las personas desaparecidas.

2.6.4. Búsqueda en Fosa Clandestina 

Este	tipo	de	búsqueda	ha	sido	muy	cuestionada	entre	familias	de	
personas desaparecidas por las implicaciones que tiene de una bús-

queda en muerte. Sin embargo, como se ha dicho reiterativamente, 
cada	caso	es	diferente	y	cada	decisión	es	respetable.	Respetable,	
admirable	y	humanitario	es	el	trabajo	de	búsqueda	de	Fosas	Clan-
destinas, un trabajo que se inició en Tamaulipas de forma ciudada-
na	en	el	2012	y	se	concretó	institucionalmente	a	finales	del	2013.

En un contexto como Tamaulipas, en donde la práctica reiterativa 
es el uso del suelo para desaparecer personas, el buscar los sitios, 
el	hacer	prospectiva,	el	realizar	trabajo	de	exhumación	y	vigilar	su	
identificación	y	entrega	a	familias	no	es	cuestionable,	es	no	haber	
perdido el sentido humanitario en una crisis de desapariciones que 
azotó	al	Estado	en	la	última	década.

¿Cómo	buscar	una	fosa	clandestina?

La	Red	de	Desparecidos	en	Tamaulipas,	A.C.	inició	el	proceso	de	
construir como buscar en el 2012, para efectos de esta Guía se des-
cribirá el proceso que realiza, si bien, no es el único existente, es 
el que se ha construido a base de un trabajo con implicación 
colectiva y con esperanza.

1. Planeación de casos: Técnica	que	 coordina	diversas	
fases	que	participan	en	un	sistema	con	el	fin	de	obte-
ner	una	fotografía	básica	y	detallada	de	cada	caso.

2. Entrevistas: Con familias, con testigos, con la calle. A 
base	de	preguntas	estructuradas	básicas	y	no	estructu-
radas. Importante por que se recaba información cohe-
rente	y	planificada,	porque	si	esta	fragmentada	o	son	
supuestos, no sirve.

3. Análisis: Es	la	combinación	y	evaluación	del	conocimien-
to	e	 información.	 Incluye	perfil	del	desaparecido,	 línea	
de	tiempo	y	relación	de	contexto:	familiar,	social,	labo-
ral,	delicuencial,	político	y	de	exposición	por	actividad.
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4. Logística: Hipótesis, ubicación, antecedentes del área, 
medio ambiente, geografía, clima, economía, recurren-
cia	y	disponibilidad	de	recursos	entendiéndose	este	úl-
timo	como	instrumentos,	equipo	y	personal	de	búsque-
da, tales como: binomios, escaner, helicóptero, drones, 
alas, picos, cintas, radios de comunicación, botiquín, 
varillas, linternas, camara gopro, brochas, banderines. 

5. Trazo de zona: Plasmar la información en un sitio de-
terminado que abarca: lugar donde fue visto el desapa-
recido por última vez, información georeferencial, aná-
lisis ciudadano, confronta de información.

6. Prospectiva: Realizar	 recorrido	 de	 zona	 e	 identificar	
posibilidades.

7. Localización: Exhumación que realiza el personal indi-
cado, en caso de localización de zonas de extermino, los 
procesos implican una amplia agenda de trabajo en el 
sitio	con	el	equipo	para	micro	y	macro	acercamiento	de	
indicios,	equipo	de	seguridad	y	protección,	accesorios	
de medición, de embalaje, cintas de acordonamiento, 
cribas, cubetines, pinzas de disección.

8. Cadena de custodia: Vigilar que se realice correcta-
mente	y	dar	seguimiento.

9. Identificación: Dar	 seguimiento	 y	 apoyar	 las	 labores	
de	notificación	y	acompañamiento	a	familias.

2.6.5 Búsqueda en Fosa de Agua 

La	 Fosa	de	 agua	ha	 sido	un	 reto	 en	 la	 que	 se	ha	 aprendido	 ele-
mentos	muy	básicos	que	son	de	relevante	 importancia,	como	 las	
características (presa, río, noria, mar); comportamiento del agua en 
superficie	y	en	profundidad	y	la	fauna.

Elementos a considerar:

1. Ubicación de sitio, 

2. Documentación de sitio, 

3. Prospectiva con cámara de pozo profundo utilizando 
técnica	 transector	 que	 consiste	 en	 formar	 una	 red	 o	
cuadrícula	con	 líneas	de	seguridad	e	 identificación	de	
punto	cero.	Apoyo	de	equipo	de	buzos.

4. Colocación	de	boya	de	sitio	y	señaléticas	en	tierra	para	
ubicar perímetro de prospectiva,

5. Equipo:	 Lancha,	 combustible,	 acumuladores,	 pizarras	
acuáticas,	equipo	antropométrico,	linternas	Led	imper-
meables subacuáticas, cámara GoPro, cribas, bolsa fo-
rense de trasportación de restos, malla de contención, 
equipo de buceo, magmetrómetro. 

2.6.6.Otras acciones de Búsqueda Ciudadana

Volanteo: que es la colocación de imágenes en sitios concu-
rridos en donde se visibiliza el tema, permite la difusión con 
mayor	 cobertura	 de	 los	 casos	 y	 aumenta	 la	 posibilidad	 de	
información.	También	las	familias	han	realizado	volanteo	en	
sitios	estratégicos	a	las	afueras	de	las	ciudades	con	apoyo	de	
instituciones de seguridad pública. 

Redes Sociales: La	difusión	es	muy	fuerte	por	la	amplia	co-
bertura, existen páginas dedicadas a esto, se han formado 
grupos	de	los	mismos	familiares	y	constituyen	una	fuente	de	
apoyo	invaluable.

Programa de Recompensas Estatal: Este programa inicio 
en febrero del 2013 impulsado por la Red de Desaparecidos 
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En este apartado, se busca hacer del conocimiento al ciudadano o 
a la Víctima de una desaparición forzada, el proceso penal ante el 
agente del Ministerio Público dentro de la Fiscalía General de Jus-
ticia en el Estado de Tamaulipas,	esto	con	el	fin	de	que	se	conozca	
de	manera	precisa,	entendible	y	amigable	los	pasos	a	seguir	ante	la	
autoridad correspondiente.

3.1 Autoridades principales dentro del Proceso Penal.

A continuación, se mencionan las autoridades que se verán invo-
lucradas	dentro	del	proceso	penal,	esto	con	el	fin	de	que	el	ciuda-
dano o en su caso, la víctima de la desaparición de una persona, 
conozca a detalle quienes son los operadores en el Sistema Penal 
Acusatorio.

Policía. Elemento	encargado	de	mantener	el	orden	y	auxiliar	
en la procuración de justicia.

en Tamaulipas en coordinación con la entonces Subsecreta-
ria de Derechos Humanos como una herramienta de posibili-
dad para dar con el paradero de las personas desaparecidas, 
sensibilizar	y	tener	apoyo	de	la	sociedad	en	su	conjunto.

Toda	Búsqueda	implica	una	esperanza,	y	cuando	se	lo-
gra	la	localización	de	personas	sin	vida,	también	muere	
esa esperanza que nos mantiene

#DePieHastaEncontrarlos. 

3. Procedimiento en la 
búsqueda de personas 

desaparecidas

PROCEDIMIENTO 
EN LA BÚSQUEDA
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Policía de Investigación. 11 Elemento especializado encarga-
do	de	la	investigación	de	los	delitos	que	hayan	sido	cometi-
dos,	ya	sea	a	nivel	federal	o	estatal/local.

Agente del Ministerio Público (AMP). Su función es la in-
vestigación	y	la	persecución	de	los	delitos	desde	el	momento	
que	tiene	conocimiento.	Lleva	a	juicio	a	la	persona	o	personas	
que se consideren responsables de cometer un delito. Será el 
encargado	de	conducir	a	los	policías	y	peritos	en	la	investiga-
ción	para	lograr	conocer	los	hechos	y	motivos	de	los	delitos.

Asesor Jurídico. 12 Es el encargado de velar por la seguridad 
y	 respeto	de	 los	derechos	de	 las	 víctimas	de	un	delito	 y	 la	
acompañará en su proceso penal. Su designación es derecho 
por parte del estado o en su caso, un abogado particular.

Defensor Público. 13 Es el abogado designado por parte del 
Estado o particular, que velará por los derechos de quien 
está siendo acusado (imputado), analizando de que delito se 

11 Cualquier policía podrá́ tomar tu denuncia, el cual tendrá́ la obligación de hacerla 
llegar al Agente del Ministerio Público para iniciar la investigación correspondiente. 
(Art. 221 CNPP).

12 Es derecho de la víctima de un delito, solicitar un Asesor Jurídico al Estado, en caso 
de no hacerlo, se estará́ violentando un derecho constitucional y fundamental den-
tro del proceso penal.

13 Cualquier persona que sea juzgada por un delito, tendrá́ derecho un defensor pú-
blico o particular

le acusa, desde el inicio de la investigación hasta la etapa de 
juicio oral.

Perito. 14 Es aquella persona que cuenta con conocimientos 
específicos,	 científicos,	 artísticos,	 técnicos	 o	 prácticos	 para	
valorar hechos o circunstancias que resulten relevantes en 
determinado proceso.

Facilitadores. 15 Personal encargado de lograr la aplicación 
de una forma alternativa para solventar el daño causado por 
parte	del	imputado	hacia	la	víctima,	resolviéndolo	mediante	
un acuerdo reparatorio.

Juez de Control. Es la autoridad jurisdiccional encargada de 
calificar	de	legal	o	no	la	detención	de	una	persona	acusada	
de cometer un delito, una vez que el ministerio haga de su 
conocimiento el delito por el que se acusa al imputado, el juez 
decidirá si se continua con el proceso, es decir si se vincula o 
no a proceso. El juez estará presente desde la audiencia ini-
cial hasta cuando inicie el juicio oral.

14 En caso de que el peritaje resulte dudoso, se tendrá́ el derecho por parte de la víc-
tima o acusado de proponer un perito en discordia.

15 Este personal, se menciona por su parte en el proceso penal, sin embargo, en inves-
tigaciones de desapariciones forzadas la figura del facilitador no tendrá́ participa-
ción.
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Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y Sus-
pensión Condicional del Proceso. Es la encargada de elabo-
rar un análisis de la persona que está siendo acusada de un 
delito,	con	base	a	su	entorno	social,	económico,	educativo	y	
sobre su comportamiento, si este cuenta con antecedentes 
penales.	Lo	anterior	con	el	fin	de	determinar	el	riesgo	que	re-
presenta	hacia	la	víctima,	hacia	la	sociedad	y	para	el	proceso	
penal en marcha.

Juez de Ejecución. Es la autoridad jurisdiccional encargada 
de	vigilar	y	lograr	el	cumplimiento	de	la	sentencia	dictada	por	
parte	del	 Juez	en	la	etapa	de	Juicio	Oral,	así́	como,	 lograr	 la	
reinserción	social	del	sentenciado	una	vez	que	haya	cumplido	
con su sentencia.

Tribunal de Alzada.	Es	el	órgano	encargado	de	recibir	y	re-
solver las inconformidades por parte del imputado o víctima, 
con base a las decisiones tomadas por los jueces.

3.2 Proceso de denuncia de persona desaparecida

Nos adentraremos al proceso penal, en su inicio, como anterior-
mente	 se	manejó,	 se	 utilizará	 el	método	DIBAL,	 el	 cual	 significa	
(Denuncia, Investigación, Búsqueda, Apoyo, Localización), en 
donde	 se	plantearán	diversos	procesos	 con	 el	 fin	de	plasmar	de	
manera	digerible,	 amigable	 y	entendible	 los	pasos	marcados	por	
la	legislación	federal	y	estatal.	De	igual	manera	dentro	de	los	pre-

sentes procesos, se realiza una sinergia operativa en conjunto con 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, dentro 
de la Fiscalía Especializada en la Investigacion del delito de Des-
aparición Forzada de personas, esto	con	el	fin	de	lograr	una	rea-
lidad	operativa	y	que	el	instrumento	de	la	Guía	ciudadana	cuente	
con una fortaleza ciudadana e institucional en su elaboración.



DIAGRAMA 1

Proceso de denuncia de persona desaparecida
Unidad Especializada en la Búsqueda Desaparecidas y/o no Localizadas. Pasos 
dentro del proceso de denuncia por la desaparición de una persona.

3.2

Víctima o Persona 
Ofendida: Asiste a la 
Fiscalía General del 
Estado de Tamaulipas 
para presentar la 
denuncia por desapari-
ción de persona

Responsable de 
Atención al Público: 
Asigna número de 
atención y canaliza a la 
víctima a la Fiscalía 
Especializada

Ministerio Público (MP) - 
Unidad Especializada: 
Paralelamente se emite 
alerta a la Red nacional 
de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas

Ministerio Público (MP) - 
Unidad Especializada: 
Elabora entrevista a la 
víctima del delito

Ministerio Público (MP) - 
Unidad Especializada:  
Determina si existe  
situación de riesgo con 
base a la entrevista a la 
víctima

Ministerio Público (MP) - 
Unidad Especializada:  
Determina medidas de 
protección hacia la 
víctima
Art. 109 XVI y XIX CNPP
Art. 12 X y 169 IV LGV
 

Ministerio Público (MP) - 
Unidad Especializada:  
Solicita diligencias 
policiales y periciales que 
estime necesarias para la 
investigación

Ministerio Público (MP) - 
Unidad Especializada: 

Solicita a las 
autoridades y 
particulares que

no	modifiquen	o	alteren	
evidencia

Emite alertas 
carreteras, 
financieras	y	

migratorias	con	el	fin	de	
localizar a la persona

Realiza la 
geolocalización de 

vehículos y 
dispositivos móviles

Consulta 
información sobre 
la persona  en 
Hospitales, 

Ceresos, Albergues, etc.

01 02 03

Responsable de 
Atención al Público: 
Solicita la presencia del 
Asesor Jurídico.
Art. 125 II y  169 III LGV

ASESORÍA JURÍDICA

?
¿ El/la víctima 

solicita 
Asesor 
Jurídico

SÍ

NO
Ministerio Público (MP) - 
Unidad Especializada: Una 
vez recibida la noticia de 
desaparición, MP toma 
denuncia a la víctima.

Víctima o Persona 
Ofendida: Brinda 
información solicitada por 
parte del Ministerio Público

04

?
¿

La persona 
desaparecida 

es menor
SÍ

NO
Ministerio Público (MP) - 
Unidad Especializada:
En caso de que la persona 
desaparecida sea menor o 
mujer se informará a la

FEVIMTRA

Ministerio Público (MP) - 
Unidad Especializada:
Emite reporte de desapa-
rición ante el Centro de 
Denuncia y Atención 
Ciudadana

CEDAC

05

10

060708

09

?
¿ Existe 

situación de 
riesgo

SÍ

NO
Ministerio Público (MP) - 
Unidad Especializada:  
Explica detalladamente la 
estrategia de 
investigación hacia las 
víctimas

INVESTIGACIÓN MP

GLOSARIO: 
FEVIMTRA: Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
MP: Ministerio Público.
FGE: Fiscalía General del Estado
CEDAC: Centro de Denuncia y Atención Ciudadana



DIAGRAMA 2

Proceso de asesoria jurídica de una persona
desaparecida
Unidad Especializada en la Búsqueda Desaparecidas y/o no Localizadas.

3.3

Victima o Persona Ofendida: solicita al 
MP la presencia de un Asesor Jurídico, 
quien a su vez lo solicita ante la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Victimas.
Art. 17 y 109 VII CNPP
Art. 12 IV LGV

Asesor Jurídico: Acude al área donde 
se encuentra la víctima u ofendido

Asesor Jurídico: Se 
asegura de la presencia 
de un traductor o 
intérprete
Art. 109 XI CNPP

Asesor Jurídico:

Solicita medidas de 
protección para víctima u 
ofendido al MPI

Se asegura que las 
medidas de protección se 
impongan

Art. 109 XVI y XIX CNPP
Art. 12 X y 169 IV LGV

Asesor Jurídico:

Solicita acceso a la carpeta de investigación
Art. 109 XXII CNPP

Verifica	diligencias	realizadas	por	el	AMP

Propone actos de investigación, datos o 
elementos de prueba al AMP
Art. 109 XIV y XVII CNPP
Art. 12 III LGV

Asesor Jurídico: 
Podrá hacer las 
solicitudes
ante el Juez de 
Control

Asesor Jurídico: Informa 
en que consiste la 
asesoría jurídica
Art. 125 II y  169 III LGV

Asesor Jurídico:
Solicita medidas de 
protección ante el AMP o 
Juez 

Verifica	determinaciones	
del MP y explica a víctima 
u ofendido

Asesor Jurídico:
Acompaña y asesora a la 
victima en todos los actos 
de investigación

Asesor Jurídico:
Recibe	notificación	con	
fecha, lugar y hora de la 
audiencia
Art. 85 y 86 CNPP
Art. 12 XI LGV

Asesor Jurídico:
Representa a víctima u 
ofendido en acciones 
procedimentales
Art. 66 y 109 XV CNPP
Art. 125 III, V, VII y 169 II 
LGV

?
¿ Víctima u 

ofendido es 
indígena o 
extranjero

SÍ

NO

?
¿ Víctima

esta en 
riesgo

SÍ

NO

?

¿MP atiende 
solicitudes 
del Asesor 

Jurídico

SÍ

NO

?
¿

Se requiere 
proteger a 

testigos

SÍ

NO

?
¿ Víctima u 

ofendido 
acepta 

servicios

SÍ

NO

16

FIN

01 02 03 04 05

06

0708091011

12 13 14 15

Asesor Jurídico:

Realiza constancia donde 
se designa como asesor 
jurídico

Art. 109 XI CNPP

Inicia expediente de 
asesoría jurídica. 
Art. 169 VII LGV

Acompaña en los actos de 
investigación que se requiera 
su presencia.
Art. 14 y 125 III LGV

MGIDF-3.2.3.1

AUDIENCIA INICIAL

Art. 307 CNPP



DIAGRAMA 3

Proceso de investigacion de una persona 
desaparecida
Unidad Especializada en la Búsqueda Desaparecidas y/o no Localizadas.

3.4

Ministerio Público - Unidad 
Especializada: Terminadas 
las

PRIMERAS 24 HORAS

el Agente del Ministerio 
Público continua con la 
investigación de la persona 
desaparecida

MP Solicita entrevista con 
familiares de la persona 
desparecida

Ministerio Público - Unidad 
Especializada: En caso la 
victima no pueda trasladarse, 
el agente deberá acudir 
personalmente

Ministerio Público - Unidad 
Especializada: Deberá aplicar 
cuestionarios especializados 
en desaparición (AM)

Ministerio Público - Unidad 
Especializada:

Solicitará inspeccionar el 
ultimo lugar donde se vio a 
la víctima 

Emitirá citatorios a las 
personas explicándoles la 
importancia de su presencia

Solicitará información 
necesaria a instituciones o 
particulares

Analizará las líneas de 
investigación obtenidas 
para establecer estrategia
Art. 131 CNPP

Realizara mapeos y redes 
técnicas para visualizar 
vínculos con la victima

Consulta nuevamente 
información sobre la 
persona en Hospitales, 
Ceresos, Albergues, etc..

Deberá confrontar huellas  
dactilares

Deberá confrontar datos 
obtenidos mediante la 
investigación policial

Ministerio Público - Unidad 
Especializada:
Continuará con estrategias de 
investigación continua

Ministerio Público - Unidad 
Especializada:
Realiza gestiones para 
realizar comparecencia de 
localización

Ministerio Público - Unidad 
Especializada:
Solicitará se haga valoración 
médica a la víctima

Ministerio Público - Unidad 
Especializada:
Analiza si existe riesgo para la 
victima y en caso de ser así 
solicita medidas de 
protección

Ministerio Público - Unidad 
Especializada:
Deberá informar a los 
familiares de la víctima, 
realizando labores de 
notificación	discreta	a	los	
familiares de la víctima

Ministerio Público - Unidad 
Especializada:
Deberá solicitar la entrega 
apropiada de la persona 
fallecida

Ministerio Público - Unidad 
Especializada:
Deberá solicitar la reparación 
del daño de las victimas 
Art. 26 LGV

01 02 03 04

050607080910

131211

?
¿ Se logró 
encontrar a la 

persona 
desaparecida?

¿ Se
encontró con 

vida a la 
persona 

desaparecida

SÍ

NO NO

SÍ

Ministerio Público:

INVESTIGACIÓN/ACUSACIÓN

14
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Medidas de protección

3.5 Medidas de Protección

¿Cuáles son las medidas de protección a las que tienen derecho 
las víctimas en la desaparición de una persona?

Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad per-
sonal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que es-
tos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación 
de derecho humanos sufrida, las autoridades federales o locales 
deberán adoptar las medidas necesarias para que la víctima no su-
fra	alguna	lesión	o	daño	(Art.	40	LGV).

El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, or-
denará	fundada	y	motivadamente	la	aplicación	de	las	medidas	de	
protección idóneas cuando estime que el imputado representa un 
riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido.

Son medidas de protección las siguientes (Art. 137 CNPP):

1) Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima 
u ofendido;

2) Limitación	para	asistir	o	acercarse	al	domicilio	de	la	víc-
tima u ofendido o al lugar donde se encuentre;

3) Separación inmediata del domicilio;

4) La	entrega	inmediata	de	objetos	de	uso	personal	y	do-
cumentos de identidad de la víctima que tuviera en su 
posesión el probable responsable;

5) La	prohibición	de	realizar	conductas	de	intimidación	o	
molestia a la víctima u ofendido o a personas relacio-
nados con ellos;

6) Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido;

7) Protección policial de la víctima u ofendido;

8) Auxilio inmediato por integrantes de instituciones poli-
ciales, al domicilio en donde se localice o se encuentre 
la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo;

9) Traslado de la víctima u ofendido a refugios o alber-
gues	temporales,	así	́como	de	sus	descendientes,	y

10) El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una 
vez que se salvaguarde su seguridad.
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3.7 Rol de la víctima dentro de la investigación 16 

Recuerda que, como víctima en la desaparición de una persona, 
dentro de la investigación por parte del agente del Ministerio Públi-
co, tienes los siguientes derechos en los que podrás:

16 Las víctimas y sus familiares tienen derecho a aportar la información, documenta-
ción y pruebas de las que dispongan para la aclaración e investigación del caso, así́ 
como designar peritos independientes que contribuyan al proceso de investigación.

3.6 Rol de la víctima
en la búsqueda de personas desaparecidas

La víctima o ciudadano que tenga intención 
de sumarse a la búsqueda de persona 
desaparecidas, deberá solicitar infor-
mación sobre las fechas en que los 
grupos o asociaciones, iniciarán el proceso de 
búsqueda.

Solicitar información a los grupos o 
asociaciones civiles que realizan búsqueda 
de personas desaparecida.

1.1 Se deberá buscar y recolectar la mayor 
información por parte de la persona 
desaparecida, se recomienda recopilar toda la 
información y material recolectado de manera 
segura,	confiable	y	ordenada.

1.2 Las cuestiones básicas para analizar 
inmediatamente son los lugares que 
frecuentaba, familiares y amigos cercanos, 
domicilio en donde fue vista por última vez la 
persona	desaparecida,	identificación	de	
personas cuyo testimonio puede ser 
relevante. 

1

Con base a la información obtenida en la 
investigación, la víctima, ciudadano o grupo 
de búsqueda, derivado de los datos 
obtenidos y con base a su análisis, se 
establecerá la ruta a seguir.

Es preferible contar con la ruta a seguir, 
mapas establecidos o en su caso, un plano 
o mapa dibujado de manera entendible.

2.1 En casos de búsqueda de personas 
desaparecidas menores de edad, se dará 
seguimiento puntual y activo en la búsqueda 
dentro de hogares, instituciones, albergues y 
hospitales. 

2

Se deberá establecer el equipo 
humano (es decir, cuantos conforman al 
grupo) el tiempo que durará en la búsqueda y 
las herramientas necesarias para la 
búsqueda. 

3

Se deberá analizar si existe algún tipo de 
riesgo físico o moral antes de iniciar 
con la búsqueda de la persona, en caso no 
exista, se podrá dar iniciar con las acciones de 
búsqueda. 

4.1 La búsqueda debe ser cuidadosa y lenta, 
dado que una búsqueda rápida en la 
supuesta escena del crimen puede ocasionar 
la pérdida o destrucción de la evidencia. .

4

En caso, en que, dentro de la búsqueda 
ciudadana, se logre la localización de la 
persona desaparecida o de alguna persona 
desaparecida, el grupo de búsqueda, deberá 
informar a las autoridades para que 
realicen de manera correcta la 
exhumación de los restos que hayan sido 
encontrados. 

5

Una	vez	que	los	restos	hayan	sido	identifica-
dos, la autoridad tiene la obligación de dar a 
conocer a los familiares de la víctima 
si la identidad corresponde a la persona 
desaparecida. 

6

Rol de la víctima
dentro de la investigación

Coadyuvar en la investiga-
ción penal (es decir, ayudar con 
base a información o datos con 
los que cuente la víctima para 
ayudar al Agente del Ministerio 
Público). 

1

Participar activamente en la 
investigación para aclarar 
los hechos victimizantes, 
localizar a su familiar y lograr 
sanción para los responsables. 

2

Conocer el estado de 
los procesos judiciales y 
administrativos.

3

Recibir de forma rápida y 
oportuna todos los docu-
mentos que requieran para el 
ejercicio de sus derechos.

4

Ser escuchadas por la 
autoridad respectiva cuando 
asistan a audiencia o diligencias o 
en cualquier otra actuación dentro 
del caso de su interés.

5

En caso de que las 
autoridades lleven a 
cabo exhumacio-
nes, los familiares de 
las víctimas tienen el 
derecho de estar 
presentes, ya sea de 
forma personal o a 
través de sus asesores 
jurídicos.

6
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Dado al papel fundamental que ha jugado la figura del Minis-
terio Público en la Desaparición de personas,consideramos impor-
tante poner a disposicion del lector, los aspectos más relevante a 
identificar.

4.1 Identificación de malas prácticas por parte del 
agente del Ministerio Público

Ante cualquier mala práctica o actividad irregular del personal 
de las Fiscalías (agentes del Ministerio Público) se podrá presentar 
una queja ante la autoridad correspondiente, la Visitaduría Gene-
ral o en su caso, Órganos de Control de Conducta. En estos po-
drás presentarte de manera directa o en su caso, podrás presentar 
la denuncia de manera telefónica. Dentro de las distintas Fiscalías, 
se cuenta con herramientas para presentar quejas ante actos de 
corrupción o falta de diligencias solicitadas por parte del Agente del 
Ministerio Público.

Ejemplo de herramientas de apoyo en distintas Fiscalías:

Caja de Quejas: Donde podrás presentar las quejas de ma-
nera directa ante conductas irregulares o actos de corrupción 
por parte de la autoridad.

Teléfono rojo: Teléfono,	en	donde	podrás	llamar	de	manera	
gratuita para dar a conocer la irregularidad que se está vi-
viendo en tu proceso penal.

4.1.1 Conductas indebidas de los servidores públicos que se de-
ben denunciar

Ser omiso en la investigación. Debes recordar que como 
víctima u ofendido de un delito, puedes solicitar al agente del 
Ministerio Público que, realice actos de investigación es decir, 
diligencias que se estimen necesarios para esclarecer los he-
chos. En caso de tener una negativa por parte del Agente del 
Ministerio público, podrás acudir ante el Juez de Control para 
analizar si procede o no el acto de investigación.

Decretar una forma de terminación anticipada (Artículo 
253	–	258	del	CNPP).	En	la	investigación	y	búsqueda	de	una	
persona desaparecida, el Agente del Ministerio Público, de-
berá agotar todos los actos de investigación pertinentes, una 
vez	que	estos	sean	agotados	y	de	estos	no	se	desprenda	in-
formación, el Agente deberá continuar con la investigación 
del caso.

Solicitud de pago, gratificación o mordida. Es importan-
te denunciar en todo momento cualquier solicitud de pago, 
cantidad	de	dinero	o	gratificaciones	solicitadas	por	parte	del	

MINISTERIO PÚBLICO

4. El Ministerio Público
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Agente del Ministerio Publico o por parte de cualquier autori-
dad dentro del proceso penal. 

Ratificación de la denuncia. Dentro del nuevo sistema 
penal,	 la	 ratificación	de	 la	denuncia	queda	eliminada,	 solo	
con la denuncia que se interponga por parte de la víctima u 
ofendido,	será	suficiente	para	iniciar	con	la	investigación	del	
caso,	esto	con	el	fin	de	agilizar	y	lograr	una	justicia	pronta	y	
expedita. 

4.2 Derechos que le asisten a las víctimas de la desa-
parición de una persona 17

De la entrevista el Ministerio Público debe detectar si es necesa-
rio gestionar ante las autoridades correspondientes las siguientes 
medidas establecidas para las víctimas 18	en	 la	 Ley	General	 de	 la	
materia:

17 Derechos humanos violentados a las víctimas de desaparición de persona 
 Derecho a la libertad y seguridad de la persona, Derecho a no ser sometido a tortu-

ras, tratos crueles, inhumanos o degradantes, Derecho a la verdad, particularmente 
a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, Derecho a la pro-
tección y a la asistencia a la familia, Derecho a un nivel de vida adecuado, Derecho 
a la salud, Derecho a la educación, Derecho al reconocimiento de la personalidad 
jurídica, Derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida.

18 La Ley General de Víctimas, mandata a las autoridades de los tres niveles de gobier-
no, es decir desde el ámbito municipal, estatal y federal a dar la correcta atención a 
la víctima de un delito, en este caso la desaparición de una persona.

Derecho que le asisten
a las víctimas de la desaparición de una persona

Ayuda inmediata
Servicios de emergencia medica, 
psiquiátrica, psicológica, odontológica, 
quirúrgica y hospitalaria; serán 
atendidas por las instituciones 
hospitalarias publicas del Gobierno 
Federal, de los estados, y de los 
municipios.

1

Alojamiento y atención
Responsabilidad del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SNDIF).

2

Transporte
Que implica los gastos para el regreso 
de las víctimas a su lugar de residencia, 
que correrán a cargo de la autoridad 
que esté dando la atención inicial a las 
víctimas.

3

Asesoría jurídica
Relacionadas con información y 
asesoría sobre los recursos y 
procedimientos judiciales, administra-
tivos o de otro tipo.

4

Asistencia y atención
Referente a la educación, estará a 
cargo de las secretarías, dependencias, 
entidades y organismos de educación.

5

Económicos y de desarrollo
Las medidas de educación, salud, 
alimentación, vivienda, medio 
ambiente sano, trabajo y la seguridad 
social, deberán ser gestionadas por la 
autoridad que brinde la atención 
inicial, y cumplidas por las autoridades 
responsables de estos ramos, a través 
de programas de gobierno.

6
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La	 desaparición	 forzada	 de	 personas	 y	 la	 desaparición	 cometida	
por particulares, es una práctica ignominiosa que implica la nega-
ción	de	todos	los	Derechos	Humanos.	La	desaparición	de	personas,	
desafía	y	cuestiona	las	capacidades	y	recursos	de	las	autoridades	
gubernamentales para dar respuesta a una situación que, con el 
paso del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo que impide 
la consolidación de una cultura sustentada en la observancia de los 
Derechos Humanos.

La	 desaparición	 de	 una	 persona	 es	 una	 tragedia	 no	 sólo	 para	
la	persona	que	desaparece,	sino	también	para	sus	familiares,	que	
quedan	en	una	situación	de	incertidumbre.	No	saber	qué	ha	sido	
de	 un	 cónyuge,	 un	 hijo,	 un	 padre,	 una	madre,	 un	 hermano,	 una	
hermana es un sufrimiento insoportable para numerosas familias 
afectadas por este fenómeno.

Las familias que desconocen si alguno de sus miembros está 
vivo o muerto, no pueden dar vuelta la página, olvidar los he-
chos violentos que han perturbado su vida. Los	problemas	que	
surgen	 son	 de	 orden	 psicológico,	 jurídico,	 administrativo,	 social	 y	
económico. Las profundas heridas infligidas continúan fragili-
zando las relaciones entre grupos y naciones, en algunos casos 
incluso	décadas	después	de	ocurridos	los	hechos,	lo	que	se	convier-
te en un obstáculo para la cicatrización del tejido social.

5. Mensaje por parte de la 
Red de Desaparecidos en 
Tamaulipas A.C.

Es	por	eso	que	surge	la	necesidad	por	parte	del	estado	y	de	la	
ciudadanía,	de	crear	grupos,	asociaciones	y	colectivos	de	búsqueda	
de personas desaparecidas 19,	ya	que	actualmente	dicho	fenómeno	
ha superado a las autoridades asignadas para lograr una seguri-
dad,	procuración	e	 impartición	de	 justicia	de	manera	 inmediata	y	
efectiva.

Los	colectivos,	grupos	y	asociaciones	para	la	búsqueda	de	perso-
nas desaparecidas, han sido fortalecidos por familiares que prime-
ro han debido inventarse las vias para acceder al espacio formal de 
la procuración de justicia.

Normalmente, las víctimas no suelen tener ningún rol asignado 
en	este	campo,	más	que	el	de	sujetos	pasivos	que	demandan	y	es-
peran justicia, lo cual no necesariamente ocurre, aún tratándose de 
la desaparición de personas, pues las investigaciones de las Fisca-
lías	se	enfocan	en	encontrar	a	los	responsables	y	no	en	encontrar	
a los desaparecidos. Por tanto, la justicia en estos casos no llega, 
porque ni siquiera se plantean la búsqueda del desaparecido. Este 
ha	sido	uno	de	los	reclamos	más	recurrentes	de	las	familias,	y	en-
fatizan	que	 la	 justicia	 incluye	 también	conocer	 la	verdad	sobre	el	
destino de las víctimas.

Además de lograr involucrarse en el espacio formal de la procu-
ración	de	justicia	y	de	interactuar	con	los	funcionarios	encargados,	
las familias requieren permanencia en ese espacio.

19 Listado de Grupos de Búsqueda de Personas Desaparecidas proporcionado por 
parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre los grupos, asociacio-
nes y colectivos que participan en la búsqueda de una persona desaparecida: http://
informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40062
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#DePieHasta 
Encont rarlos

Para ello es importante que cuenten con información sobre los 
casos,	con	asesoría	 legal,	y	con	respaldo	social.	La	 información	 la	
obtienen una vez que se les da acceso a los expedientes completos, 
pero	requieren	orientación	para	entenderlos,	monitorear	y	evaluar	
la calidad de las diligencias que realizan los funcionarios de la Fis-
calía. Este rol de asesoría legal lo cumplen en buena parte los orga-
nismos	no	gubernamentales	de	derechos	humanos	y	activistas	que	
acompañan a las familias.

El	apoyo	social	se	construye	creando	redes	de	víctimas	en	otras	
localidades, estableciendo vínculos con organismos internaciona-
les,	 contactando	medios	 informativos	y	utilizando	 las	alternativas	
de	difusión	que	ofrece	Internet	y	sus	redes	sociales	virtuales	para	
hacer	visible	la	existencia	y	lucha	de	las	familias.

Es por eso que la Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C., 
logra la creación de la ‘’Guía Ciudadana para la Búsqueda de Per-
sonas Desaparecidas en Tamaulipas’’, un instrumento ciudadano 
que	permita	entender	el	proceso	penal	de	manera	amigable	y	da	a	
conocer a la ciudadanía que hacer cuando ha sido víctima de una 
desaparición.

Tenemos presente la imposibilidad de abarcar todas las situa-
ciones	en	las	que	se	puede	realizar	un	hallazgo,	pero	confiamos	en	
que esta Guía sea de utilidad para quienes viven la desaparición 
de	un	ser	querido	y	facilite	el	proceso	de	investigación	y	búsqueda,	
reforzando con ello, 

que las víctimas somos también 
agentes transformadores capaces de 
responder desde la tragedia misma que vivimos.

Y	como	tal	y	ante	el	contexto	que	nos	ocupa,	reconocemos	los	
retos	y	necesidades	de	mejora	en	favor	de	las	Personas	Desapare-
cidas	y	No	Localizadas,	con	el	fin	de	fortalecer	de	manera	integral	
la	coadyuvancia	en	la	labor	de	búsqueda	y	localización	de	personas	
desaparecidas, por lo que es necesario implementar las siguientes 
acciones:

Mayor acercamiento de los familiares de personas desapareci-
das y no localizadas,	a	efecto	de	recabar	datos	de	identificación	ne-
cesarios	para	mejorar	la	coadyuvancia	en	las	labores	de	búsqueda	
y	localización.

Mayor difusión de los servicios de asesoría jurídica y acompa-
ñamiento	a	las	y	los	familiares	de	personas	desparecidas	y	de	los	
derechos de las víctimas.

Funcionalidad efectiva del Sistema Estatal de atención a víctimas 
para garantizar los derechos. 

Apertura del Estado a garantizar la participación en actividades 
que impulsan la implementación de la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 
#SinLasFamiliasNo

Fortalecer y acelerar la Identificacion forense, y las necesidades 
tecnológicas y humanas. 
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El presente documento, establece la proble-
mática de la Desaparición de personas en el 
estado de Tamaulipas. De igual manera expli-
ca el por qué surge la necesidad crear una 
“Guía Ciudadana para la Búsqueda de 
personas Desaparecidas”; además incorpora 
un modelo de gestión procesal a seguir dentro 
de la Fiscalía General del Estado de Tamauli-
pas y  señala los distintos operadores institu-
cionales que se verán inmersos dentro del 
instrumento jurídico ciudadano, el cual facili-
tará, conocer el proceso penal a seguir en el 
caso de una desaparición. Esta Guía es parte 
de la estrategia ciudadana de combate, y 
prevención al delito.
La Guía tiene el objetivo de ayudar a la víctima 
u ofendido asi como ayudar a la ciudadanía en 
general, a conocer los pasos a seguir dentro 
del proceso penal con un enfoque en el fenó-
meno	de	la	desaparición,	no	solo	para	identifi-
car a una persona sino también para recons-
truir los hechos y acceder a la verdad de lo 
ocurrido.
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