
 

www.desaparecidostamaulipas.org  

http://desaparecidostamau.wixsite.com/redesaparecidost
am 

SINTESIS CURRICULAR 
JOSEFINA DE LEON  

 
 
Josefina De León es Tamaulipeca y tiene estudios de: Licenciatura en Trabajo Social por la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
  
Cuenta con estudios de Maestría en Trabajo Social, con énfasis en Orientación Familiar. 
  
Es Perito en Trabajo Social por el Colegio de Trabajadores Sociales de México A. C. de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
  
Tiene estudios de Derechos Humanos y acceso a la Justicia por la Universidad ORT México. 
  
Cuenta con estudios de Planeación, Presupuestario y programación con Perspectiva de Género por 
la Universidad La Salle Victoria. 
  
Estudios de Transformación de Desigualdad de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco Cdmx. 
  
Cuenta con estudios Desaparición Forzada en México y América latina por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Cuajimalpa y estudios profesionalizate en materia de búsqueda de personas 
por el Comité Académico de: la Comisión Derechos Humanos de la CDMX, la Comisión de búsqueda 
de personas de la CDMX, Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM y la licenciatura en 
Ciencia Forense de la UNAM 
  
28 años de ejercicio profesional en los ámbitos: Educativo, Salud, Asistencia Social así como el 
ejercicio docente en planteles privados.  
  
En actividades civiles que actualmente desempeña son: Integrante del Comité Consultivo de 
Repositorio de Desapariciones Forzadas en México; Asesor Temático del Comité Ciudadano Parque 
“La Loma” en cd. Victoria; Suplente en el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos del estado de Tamaulipas y Titular Coordinadora y consejera Ciudadana de la Comisión 
Estatal de Búsqueda de personas en Tamaulipas.  
  
Actualmente es Activista y Defensora de Derechos Humanos, reconocida por el Mecanismo de 
Protección para periodistas y defensores de Derechos Humanos de la secretaria de Gobernación 
desde el 2012 impulsando en Tamaulipas el conocimiento de la problemática de las Desapariciones, 
así como políticas públicas para la atención a víctimas de Desaparición y la Búsqueda de personas.  
  
Entre otras acciones, ha participado en: la creación del Programa de Recompensas 2012; la creación 
del Centro de atención a víctimas 2012; las reformas al código penal para el estado de Tamaulipas 
y la Ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia 2013; la implementación de las búsquedas 
de campo ciudadanas e institucionales de desaparecidos desde el 2012; Ley de Desaparición 
Forzada en 2015, la creación de la Fiscalía especializada para personas no localizadas 2014, 
creación de los Centros de resguardo forenses en el estado de Tamaulipas 2018, implementación 
de la Ley de desaparición forzada en Tamaulipas en 2019, entre otras acciones de fortalecimiento 
de las instituciones de búsqueda de personas e investigación y sanción del delito de desaparición.  
  
Entre las publicaciones más destacadas en las que ha participado están: Informe psicosocial y legal 
de las desapariciones en Tamaulipas; Guía Ciudadana para la búsqueda de personas 
Desaparecidas en Tamaulipas; Ausencias Voluntarias, la réplica de la desaparición de personas; 
Memoria de una doble desaparición, reflexiones sobre la identificación de personas fallecidas en 
Tamaulipas, así como en el ámbito nacional: La crisis forense en México; La siembra colectiva una 
apuesta a la esperanza y su camino hacia la incidencia legislativa; Informe para el Comité contra las 
desapariciones forzadas 2021.  
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Es fundadora de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, REDETAM, y desde el 2012 a la fecha, 
buscadora en campo con hallazgos de Fosas Clandestinas y pionera de búsqueda en cuerpos en 
agua en México (El agua Hablará) 
 
Nombrada como, “La Patrona de los Desaparecidos”, por el periodista Aaron M. Nelsen en el 2019.  
  
Contacto: josefinadeleon@protonmail.com  celular: 834 150 0422     
 
Pagina web REDETAM: www.desaparecidostamaulipas.org   
 
Facebook: Red de Desaparecidos en Tamaulipas    
 
Twitter: @RDesaparecidosT 
 
 

SOBRE LA RED DE DESAPARECIDOS EN TAMAULIPAS (REDETAM) 
 
Organización de la Sociedad Civil sin fines de lucro especializada en la temática de la Desaparición 
de personas y acompañante de los Colectivos Tamaulipas, cuya misión es impulsar la búsqueda, 
ubicación, recuperación e identificación de personas desaparecidas en Tamaulipas, así como 
defender los derechos de las víctimas, a través de estrategias legales, psicosociales y de defensa, 
y llevar a cabo la difusión de información.  
 
La Organización realiza actividades de búsqueda y ubicación de personas desaparecidas en 
Tamaulipas y brinda atención y acompañamiento a familiares de víctimas de este delito desde el 
2012. 
 
Fue formalmente constituida y registrada en 2015. A lo largo de los años ha establecido relaciones 
sólidas con los operadores y autoridades del sistema Judicial para mejorar la atención de las 
autoridades a las familias.  
 
Durante los últimos años, REDETAM se ha centrado en la búsqueda y ubicación de fosas 
clandestinas, trabajo que se lleva a cabo a través del análisis en el territorio, principalmente en el 
área central del estado.  
 
A lo largo de su camino, REDETAM ha impulsado modificaciones en las políticas públicas, con la 
finalidad de cambiar las condiciones para cambios mayores que pueden ser modificaciones 
estructurales en torno a la búsqueda de personas, la investigación del delito, la identificación y la 
atención a víctimas. 

 
 


