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JUNTA DE COORDINACION POLITICA

H. CAMARA DE SENADORES

CIUDAD DE MEXICO

P R E S E N T E 

Ref.: Carta de Idoneidad para ocupar el cargo honorifico en el Consejo Nacional Ciudadano 

del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

Por este medio, me dirijo a ustedes en mi calidad de  experta, con el fin de manifestar mi

idoneidad para ocupar el cargo de Consejera Honorifica del Consejo Nacional Ciudadano del

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

Mi nombre es Graciela Pérez Rodríguez, y soy madre de Milynali Piña Pérez de 13 años,

quien desapareció en el estado de Tamaulipas el 14 de agosto de 2012 en compañía de mi

hermano Ignacio Pérez Rodríguez y de tres de mis sobrinos Aldo de Jesus Pérez Salazar,

Alexis y José Arturo Domínguez Pérez cuando transitaban sobre la carretera de Tamaulipas

hacia nuestra ciudad de origen en la huasteca potosina, simplemente desaparecieron.

Soy Licenciada en Ciencias de la Comunicación y mi carrera profesional la focalicé en el

desarrollo social. En el desarrollo de proyectos que apoyaran a la población mas vulnerable;

tales como los adultos mayores, jornaleros agrícolas y/o indígenas. 

Lamentablemente, la tragedia de la desaparición nos colapsó, nunca imaginamos -ni por un

segundo-  la  enorme  cantidad  de  vacíos  que  encontraríamos  en  su  búsqueda.  La

desaparición  de al  menos un familiar,  ha  generado que muchos de nosotros,  como sus

familiares, nos hayamos convertido en buscadores de manera empírica, para encontrarles.

Por  lo  que  a  partir  de  dicho  momento  me  he  dedicado  a  la  búsqueda  de  personas

desaparecidas  y  derivado  de  mi  trabajo,  en  diciembre  de  2017,  recibí  el  premio  anual

otorgado por el gobierno holandés llamado “Tulipán por los Derechos Humanos”. 



Considero ser la persona que puede ocupar este digno cargo honorifico ya que no sólo  tiene

que ver  con cumplir  con los requisitos previstos en esta Convocatoria Publica;  sino que

puedo responder en carne propia desde mi experiencia en el  doloroso fenómeno de las

personas desaparecidas en México, tener en cuenta la voz y la experiencia de las familias y

apoyar en la creación de un plan de trabajo adecuado para la búsqueda efectiva de nuestros

familiares desaparecidos.

En la mayoría de los casos, comenzamos un recorrrido de búsqueda, pero no de nuestros

seres queridos, ya que recorres cada instancia que te dicen, cada institución de seguridad,

federal o estatal, para que te ayuden a buscar a tu familiar, ya que no existe un proceso o

protocolo  de  búsqueda inmediata  y/o  prospectiva.  A  pesar  de  los  años,  y  del  constante

incremento de personas desaparecidas en todo el país; aún sigue siendo una búsqueda de

instancias, papeleo, exhortos, colaboraciones y de un sinfín de documentos que van llenado

tu expediente -al que en muchas ocasiones, no puedes tener acceso-. Colaboras con ellos

acercándoles croquis, fotografías o incluso la radiografía delincuencial de la zona con tal de

que salgan a buscar a tu ser querido.

Hablar en torno a los procesos de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, se ha

convertido en un tema de reciente interés para la seguridad nacional. En México contamos

con  documentos  y  protocolos  con  estándares  internacionales  para  el  Tratamiento  e

Identificación Forense por la PGR, o con documentos como los de la Comisión Internacional

de la Cruz Roja (CICR) que es una guía sobre prácticas idóneas en casos de conflictos

armados  y  de  otras  situaciones  de  violencia  armada.  No  obstante,  siguen  sin  ser

implementados. 

En reunión con la  Comisión  Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  In  Locco en

septiembre de 2015, la Presidenta insistía en saber si estaba presente alguna familia a la

que se le hubiera entregado un cuerpo que no fuera el de su familiar; no obstante, en mi

intervención comenté que lo que hace falta es investigación, lo que da como resultado la

falta de búsqueda, si no se busca, las autoridades no encontrarán a nuestros desaparecidos

y aunque encuentren cuerpos, no lograrán identificarlos, como ha sucedido tras el hallazgo

de decenas de fosas clandestinas en México. No hay que olvidar, todos los casos en los que



familias han buscado en los SEMEFOs de su localidad o estado sin encontrar a sus seres

queridos, y al pasar un año o más tiempo, se les notifica que ahí, en esos lugares que ya

fueron recorridos se encuentra su familiar, y todo, porque no han cumplido cabalmente con

los protocolos y estándares internacionales. 

Precisamente  acompañé un caso que ocurrió  en Tampico y el  familiar  desaparecido fue

encontrado en el norte de Veracruz, hacia casi dos años que los restos se hallaban en una

fosa común y se le notifico al familiar, lo que dio inicio a otro suplico: la entrega de los restos

a la madre, por las competencias y autonomias de las procuradurias de cada estado contra

lo que el fuero federal (PGR) tenia documentado del hallazago de los restos en una fosa

clandestina desde el 2014 a casi un mes de la desaparicion de la persona. Fue hasta junio

del año pasado que logramos se le entregaran los restos del ser querido a la madre. 

La búsqueda de nuestros desaparecidos la inicie básicamente en el Sur de Tamaulipas, pero

también  he  acompañado  a  otros  colectivos  del  norte  y  centro  del  Estado  como  Miguel

Aleman, San Fernando, Cd Victoria, Cd Mante, Tampico por mencionar algunos; asi como en

Guerrero, Jalisco y el Estado de Mexico. 

Como ejemplo puedo decir que tan solo en un año en los municipios de Xicotencatl, Gomez

Farias, Güemez, Mante, Llera, Gonzalez y la zona temporalera se localizaron mas de 46

fosas  clandestinas,  tanques  incineradores,  campamentos  con  evidencias  de  que  hubo

personas secuestradas, asi como montículos de restos calcinados, ya que es la modalidad

de desaparición en esta zona y en cada montículo podrían haber sido asesinadas 1 o 100

personas.  Hemos  hecho  119  inspecciones  y  hemos  recorrido  mas  de  350  ejidos  en

búsqueda de personas desaparecidas. 

Actualmente nos encontramos en un sitio que hallamos en el 2013 donde se levantaron mas

de 200 restos, volvimos en febrero del 2014 y se levantaron 8 bolsas de restos, en junio

2017 en unión con mas familias logramos permanecer en el mismo sitio y hemos levantando

miles de fragmentos óseos en coordinación con la PGJE Tamaulipas,  PGR, SEIDO, PF,

Sedena,  Proteccion  Civil  del  municipio;  a  la  fecha  del  presente  escrito  seguimos  en

levantamiento ya que la extensión de terreno es muy amplia. 



A la par de la búsqueda en campo y con la voluntad férrea que tenemos de encontrarlos con

vida, el 14 de agosto del 2016, iniciamos junto con otras familias; la distribución de volantes

con fotografías e información relativa a nuestros desaparecidos en territorio tamaulipeco en

los principales cruces carreteros, con la esperanza de obtener algún tipo de información que

nos de una luz sobre el paradero de nuestros amados desaparecidos. Desde entonces, los

volanteos se realizan una vez al  mes,  en ocasiones,  de manera simultánea en diversos

puntos carreteros o cruceros principales de Tamaulipas, lo que nos ha ayudado a perder el

miedo y conocer casos de familias que nunca se han acercado a una autoridad ni a un

grupo, al ver que estamos en la misma situación se acercan, nos cuentan su historia y se

unen.

También instalamos un modulo para hacer  el  Registro  Nacional  Ciudadano de Personas

Desaparecidas (RNCPD),  del  cual  soy  miembro  fundador,  mecanismo  ciudadano  de

búsqueda que no pertenece a ninguna organización o persona; ya que su fin es humanitario

pero es un trabajo apoyado por embajadoras que se encuentran en distintas ciudades del

país, en mi caso particular lo hago en Tamaulipas. 

Otra  de  las  actividades  que  realizo  es  la  toma  de  muestras  a  familiares  de  personas

desaparecidas, considero que es un paso fundamental para la construcción del Biobanco de

ADNCiudadano de Familiares de Personas Desaparecidas. Programa a través del cual, se

busca que los familiares que deseen tener pruebas de ADN independiente, pueden tener

certeza durante el proceso de identificación de sus familiares desaparecidos, para promover

la transparencia en los procesos forenses. Pues, creo firmemente que la creación de una

base de datos de ADN de familiares de personas desaparecidas puede ser la piedra angular

de un sistema de referencias cruzadas masivas para la identificación de material biológico no

identificado  y  el  ADN  de  los  familiares.  Esta  es  la  segunda  fase  del  registro  nacional

ciudadano de personas desaparecidas y que realizo de manera personal  en Tamaulipas

durante los volanteos o internet a traves de la pagina www.cienciaforenseciudadana.org 

La innovación aquí consiste en proponer una manera de búsqueda que por razones pseudo-

legales y de procedimiento es inexistente en la actualidad. La posibilidad de incorporar bases

de datos  de familiares  y  contrastarlas  contra  material  biológico  no identificado ofrece la

http://www.cienciafrenseciudadana.org/


posibilidad de dejar de buscar uno a uno a nuestros desaparecidos y comenzar, apoyados

en la tecnología, a realizar búsquedas a nivel nacional más eficientes y efectivas.

Todo  lo  anterior  no  habría  sido  posible  sin  el  apoyo  de  organizaciones  nacionales  e

internacionales, como Gobernanza Forense Ciudadana, Fundacion de Antropologia Forense

de Guatemala, HIVOS-Digital Defenders Partner, Front Line Defenders, Global Exchange,

IIPSOCULTA, GIZ-Agencia de Cooperacion Alemana, Ministerio de Relaciones Exteriores de

Holanda-Justice & Peace, ICC, ICMP, Cruz Roja Internacional, Médicos sin Fronteras, foros

en universidades como la UAM, UAQ, UIV, Amsterdam University, redes sociales, medios de

comunicación y personas aliadas que desde su trinchera me han apoyado compartiendo su

expertis  o  acercándome  a  foros  y  paneles  para  compartir  nuestra  experiencia  en  la

búsqueda de desaparecidos.

Por ello, me gustaría manifestar que soy la persona idónea para  para ocupar el cargo de

CONSEJERA HONORIFICA en el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de

Personas Desaparecidas ya que además cuento con la experiencia tanto en la búsqueda en

campo como en la investigación de personas desaparecidas desde el 2012, ya que seguir

proponiendo  acciones  para  mejorar  las  herramientas,  programas  y  políticas  que  se

dispongan para la búsqueda de desaparecidos en México sera una constante para mi, ya

que me dedico de tiempo completo a la búsqueda de ellos que merecen ser encontrados,

identificados y regresados a casa.

Atentamente,

Lic. Graciela Pérez Rodríguez



ANEXOS

VOLANTEO, REGISTRO Y TOMA DE MUESTRAS DE #ADN CIUDADANO

LEVANTAMIENTO EN SUR TAMAULIPAS PARTIPACION INFORME AMNISTIA  

INTERNACIONAL



BUSQUEDA EN CAMPO XICOTENCATL, TAM

          PONENTE EN FORO UAM         PONENTE MEDICOS SIN FRONTERAS



BUSQUEDA EN CAMPO SUR DE TAMAULIPAS

TALLER FORENSE, FUNDACION DE

ANTROPOLOGIA FORENSE DE GUATEMALA



PONENTE EN UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM


