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Propuesta metodológica 
 

Para el desarrollo de los encuentros entre FUUNDEC y el Gobierno del estado 
de Coahuila 

 

GAT-Coahuila, 7 de septiembre de 2013 

En el encuentro del pasado 13 de julio, durante la reunión en la que el GAT rindió su cuarto informe de 
actividades ante FUUNDEC y el Gobierno del estado de Coahuila, se propuso establecer una nueva metodología 
de trabajo para abordar la nueva etapa, tras la realización del Foro Internacional sobre Desaparición Forzada e 
Involuntaria de Personas. A continuación, describiremos brevemente las principales etapas que han 
caracterizado el proceso desarrollado por las familias. Posteriormente, desarrollaremos la propuesta, que 
también fue formalmente requerida por FUUNDEC, en su reunión plenaria del domingo 14 de julio. 

 

Primera etapa diciembre del 2009 a febrero 2010. 

 

 En esta primera etapa logramos tres sesiones de trabajo, caracterizadas por revisiones de expedientes 
caso por caso, presididas por el Fiscal General del Estado, Jesús Torres Charles, el Secretario de 
Gobierno, Armando Luna Canales,  el  Responsable XXX, Domingo González Fabela y parte de su equipo 
de trabajo: Guillermo Olivas, de Antisecuestros, y González Gallardo.  

 Los expedientes estaban dispersos en las diferentes jurisdiciones regionales de la Fiscalía. Las familias 
exponían directamente los casos, pero los funcionarios no contaban con mayor información y se 
limitaban a repetir a las familias lo que éstas les habían informado la sesión anterior.  

 Esta etapa concluye en febrero del 2010, porque no se podía llegar a nigún acuerdo con los 
funcionarios, que argumentaban falta de competencia y de recursos asignados a la Fiscalía para la 
atención de la problemática.  

 El entonces gobernador, Humberto Moreira Valdez, se comprometió a atender a las familias de 
desaparecidos, para resolver el problema de la comptetencia y responsabilidad de la Fiscalía, espera 
que duró  7 meses. 

 

Segunda etapa de septiembre del 2010 a diciembre del 2010: 

 

 En septiembre del 2010, después de una manifestación que las familias hicieron en la Ciudad de 
México, el ex Gobernador Humberto Moreira, se sentó a dialogar con las familias. La primera audiencia 
fue en plenaria y él propuso un modelo de abordaje que las familias aceptaron: sesiones de revisión de 
caso por caso presididas por él, y la asignación de un “contacto”, para facilitar a las familias el resolver 
problemas de carácter social y humanitario. 

 Tras dos sesiones más presididas por el Gobernador, se volvió a repetir la experiencia: los funcionarios 
de la Fiscalía no teían mayor información de los casos y repetían lo que las familias ya habían aportado 
o, incluso, ésta no había sido registrada. 
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 A la reunión programada del 11 de diciembre del 2010, el Gobernador no asistió a la audiencia y las 
familias se rehusaron a sentarse con los funcionarios de la Fiscalía, por su incapacidad para hacer 
compromisos que activaran las investigaciones y la búsqueda.  

 Los “contactos” para la atención de problemáticas sociales y humanitaria no fucionaron, 
fundamentalmente por no contar con una propuesta de atención integral, sino discresional para 
atender este campo de la problemática de las desapariciones, y había quienes incentivaban a las 
familias a que recibieran algún apoyo y no asistieran ya a las sesiones de revisión de casos.  

 

Tercera etapa febrero a diciembre del 2011: 

 

 Después de otra manifestación realizada por las familias en el DF, el Gobernador sustituto Jorge Torres 
López, propuso nueva fecha para reactivar la mesa.  

 El modelo propuesta por FUUNDEC tuvo las siguientes características:  

o Primer momento: Audiencia general, con el gobernador y funcionarios de la Fiscalía y su 
Gabinete. El objetivo de esta sesión era tomar acuerdos sobre la problemática de todos los 
casos, con base a una agenda propuesta por FUUNDEC.  

o Segundo momento: Revisión de casos en dos mesas, una presidida por el Fiscal General Jesús 
Torres Charles, y otra por Domingo González Fabela, acompañados por agentes del Ministerio 
Público en ese tiempo adscritos a la Dirección de Antisecuestros y otras. En una de las mesas 
participó Claudia González, ex subdelegada de la PGR.  

 En esta estapa se firmaron minutas de los acuerdos con el Gobernador a los cuales se les daba 
seguimiento en la siguiente Audiencia General; también, se sumaron la Delegación de la PGR en 
Coahuila, y la CEDH-C. 

 Continuó la incercia de parte del MP de presentar información sobre los casos sin avances sustantivos 
en la investigación.  

 En abril del 2011 se Integró la Fiscalía Especializada en Desapariciones, presidida por Lauren González 
Villarreal y cuatro agentes del Ministerio Público a su cargo.  

 Esta Fiscalía Especializada logró rastrear y atraer varias averiguaciones previas en diferentes regiones 
del Estado, lo cual posibilitó un primer acercamiento de la Fiscalía a la dimensión de la problemática.  

 En este periodo, el Gobernador Jorge Torres López, atendía familias en lo particular para gestionar 
sobre las  problemáticas específicas sociales y humanitarias. Esporádicamente, se abordaba un caso 
específico de investigación con él, dado que se tomaban acuerdos generales para todos en la Audiencia 
General.  

 El Fiscal General reconoció que la delincuencia organizada era una de las hipótesis o líneas de 
investigación, que explicaba las desapariciones. Se incorpora la PGR  y la CNDH. 

 

Cuarta etapa: diciembre del 2011 a junio del 2013. 

 

 En la administración de Rubén Morerira, desde las primeras interlocuciones aceptó la propuesta de 
FUUNDEC sobre la necesidad de replantear el método y la agenda de interlocución, para diseñar una 
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estrategia más amplia y articulada para la atención a la problemática, trascendiendo la inercia de las 
reclamaciones por la falta de resultados, propuesta que fue aceptada.  

 El Gobernador hizo una propuesta, puesta a consulta de FUUNDEC, a la cual se le hicieron varias 
observaciones. También, envió una propuesta al Poder Legislativo para tipificar la figura de 
desaparición forzada; FUUNDEC la cuestionó, y se acordó una re-tipificación, armonizada con el 
sistema internacional de derechos humanos. 

 En este periodo se dio un proceso de interlocución con el Gobernador, nada fácil, pero con la 
disponibildiad manifiesta de las Partes para buscar alternativas, se acuerda la conformación del Grupo 
Autónomo de Trabajo y en septiembre del 2012 se firma el Covenio. 

 Se creó la Subprocuraduría para personas no localizadas y atención a las familias de desaparecidos y se 
integran más agentes del Ministerio Público y agentes investigadores. 

 La Subprocuraduría asumió la tarea de atención social y humanitaria, lo cual fue cuestionado por las 
familias, pues esta instancia debía concentrar todos los recursos humanos, materiales, ciéntificos y 
económicos en la búsqueda e investigación, no en la atención humanitaria.  

 Se  mantuvieron las sesiones bimestrales de seguimiento de casos con los agentes del Ministerio 
Público, la Fiscal y posteriormente el Subpropcurador. Invariablemente, Las familias reclamaron los 
limitados o nulos avances en las investigaciones. La Procuraduría consideraba como avances el hecho 
de contar con más recursos materiales, humanos y logísticos para la atención de la problemática. 

 FUUNDEC presentó un informe al gobernador Rubén Moreira, sobre las limitaciones de los agentes del 
Ministerio Público en las investigaciones. Se acordó la revisión de veinte expedientes seleccionados por 
sorteo. En la revisión participaron el Gobernador, su gabinete, el GAT, las familias y las organizaciones 
asesoras; el objetivo era proponer un método de abordaje a la Subprocuraduría que conlleve a la 
búsqueda efectiva y a una investigación científica de todos los expedientes de desaparición de 
personas en Coahuila. 

 En esta etapa el Grupo Autonómo de Trabajo (GAT), elaboró tres informes de diagnóstico, el primero 
de los cuales fue cursado en diciembre de 2012; el segundo, en febrero; el tercero en abril. Estos 
fueron la base para definir los lineamientos generales de lo que pudiera ser una propuesta de atención 
integral a la problemática.  

 En este periodo se logró involucrar en las mesas de diálogo bimestrales a la Subsecretaría de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos de la PGR, SCRAPA y SEIDO, asi como a las presidentes de las comisiones de Derechos 
Humanos del Senado y de la cámara de Diputados, del Congreso de la Unión. 

 Con el objetivo de enriquecer la construcción del Programa de Búsqueda e Investigación para 
Desapariciones, FUUNDEC y el Gobierno de Coahuila convocaron a un Foro Internacional con expertos 
de diferentes países, con la participación activa de las familias y funcionarios de los gobiernos estatal y 
federal en la construcción de propuesta. El Foro se realizó el 5, 6 y 7 de junio de 2013 y también 
participaron funcionarios públicos de la Federación. 

 El cuarto informe elaborado por el GAT, retoma y sistematiza las propuestas surgidas del Foro. Para su 
abordaje se acordó en la Mesa de Dialogo de julio de 2013 el rediseño de la metodología de trabajo. 

 Respecto a la revisión de casos, en la última sesión participaron: la Unidad de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas de la PGR, SEIDO, SCRAPA, FEVIMTRA, CNDH y la CEDH, esto con el fin de facilitar las las 
necesarias acciones coordinadas y de colabroación entre la federación y el estado. 
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Recomendaciones del GAT-Coahuila 

 

En opinión de quienes integran el GAT-Coahuila, corresponde ahora una etapa en la cual el Gobierno de 
Coahuila y la federación tienen ya insumos básicos, que retoma las propuestas de las familias que integran 
FUUNDEC-M, construidas en más de seis años de búsqueda efectiva e investigación sobre el paradero de sus 
familiares. Las instancias públicas tienen ahora el deber explícito y comprometido de coordinarse, generar la 
estructura pública y presupuestal para satisfacer las cuatro demandas urgentes y empezar a dar resultados, en 
diciembre de 2013. 

La propuesta, por lo tanto se resume a precisar los compromisos asumidos por el Estado mexicano, tanto por el 
Gobierno de Coahuila, como por la Federación, a través de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría 
General de la República y la Policía Federal. Igualmente, las comisiones de derechos humanos del Senado de la 
República y de la Cámara de Diputadas y Diputados, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
la del Estado de Coahuila, se han comprometido a vigilar no solo el desempeño previo y actual de la función 
pública, sino de la implementación de los pasos apropiados en la gran estructura de la función pública, para 
prevenir las desapariciones, para la búsqueda efectiva y la investigación científica de todos los casos 
inmediatos, mediatos y remotos de desaparición. 

El GAT-Coahuila propone que las siguientes sesiones se guíen por los siguientes criterios, que facilitarían la 
implementación de las medidas conducentes para: 

a) Generar el proceso público administrativo de diseño urgente de una infraestructura jurídica, 
armonizada con el sistema internacional de derechos humanos: legislación, reglamentación, 
protocolización; 

b) Proseguir con la creación de una estructura: recursos económicos, personal capacitado, instalaciones 
apropiadas, equipo suficiente, laboratorios y sus reactivos, etc.; y 

c) Procurar la conformación de una superestructura, para la generación de conocimiento y de resultados 
en torno a las demandas de Búsqueda efectiva (no de oficios), investigación científica (con base pericial 
y con método criminalístico), armonización legislativa y atención integral (a las familias de las personas 
desaparecidas, con perspectiva de derechos humanos y protectora de los derechos e intereses de la 
víctima directa).  

Con ese objetivo, a continuación enunciamos las directrices propuestas el 13 de julio de 2013, sin descuidar 
que en los informes previos el GAT-Coahuila ha hecho diversas recomendaciones para entender y atender la 
problemática de las desapariciones en Coahuila y en México. El GAT-Coahuila estará muy atento a las 
propuestas adicionales que FUUNDEC-M, las instancias de gobierno, las organizaciones acompañantes, 
asesores y asesoras, formulen para la mejora de las propuestas. 

Para la parte de las mesas de trabajo con el agente del Ministerio Público (local o federal) sugerimos una 
metodología, basada en un modelo de medición de resultados, con base en una serie de variables, que 
permitirán valorar el acopio de información, el trato a las familias, la coordinación con las instancias del Estado, 
la elaboración de hipótesis de investigación, la conformación de estrategias y acciones concretas de búsqueda 
y sus resultados concretos.  

En suma, la idea es verificar la implementación de las medidas adecuadas para el cumplimiento de los 
compromisos no solo con el GAT-Coahuila, sino por principio con las familias y los organisms internacionales 
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que han conocido del proceso y están atentos y dispuestos a facilitar la construcción de una propuesta integral 
de atención a la problemática de las desapariciones.  

 

Propuesta del GAT-Coahuila  

Búsqueda e investigación 

 
a. Anunciar de manera formal y específica, el inicio de las acciones de gobierno para la búsqueda e 

investigación de los casos de desaparición de personas, pidiendo el apoyo de la Federación y de los 
gobiernos de los estados de la región, para la coordinación mínima e invitándoles a asumir 
compromisos derivados de la atención de las demandas de las familias con integrantes desaparecidos 
en sus territorios. En dicho anuncio, el Gobierno del Estado, podría aprovechar la presencia, o alguna 
visita previamente acordada, con el Presidente de la República, a quien también recomendamos que se 
le haga llegar este cuarto informe de labores. 
 

b. Mediante una reunión urgente e interinstitucional, convocada por el Gobernador del Estado y 
estableciendo los contactos necesarios al menos entre la Procuraduría General de la República, la 
Procuraduría General de Justicia de Coahuila y la Policía Federal, seleccionar las indagatorias que estén 
en condiciones de acción inmediata de búsqueda efectiva de las víctimas de desaparición. Así, con base 
en los expedientes que tenga el Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia de Coahuila, o de la 
Federación, se estructure un plan inmediato y específico de búsqueda e investigación, en cada uno de 
los casos en que se cuente con la información suficiente para la acción coordinada. 

 

 En los expedientes en los que el agente del Ministerio Público no tenga elementos suficientes 
para conformar líneas de investigación, las instancias de control interno deberán verificar la 
correcta integración de la indagatoria, haciendo las observaciones pertinentes en los casos en 
los que detecten insuficiencias o dilaciones injustificadas, previa consulta con las familias de la 
víctima de desaparición o las organizaciones civiles que acompañen. 
 

 El nuevo equipo de búsqueda e investigación, procurará una perspectiva panorámica para un 
abordaje de conjunto: la investigaciones menos desarrolladas deberán se replanteadas 
mediante una metodología inductiva, partiendo de las evidencias que otros expedientes 
presenten, y que puedan ser coincidentes, por la temporalidad, la territorialidad o por las 
propias características de la desaparición, cuando sugieran un patrón en relación con otros 
casos. 
 

 El Grupo Autónomo de Trabajo recomienda al Gobernador que nombre una consejería, 
sugerida por alguna instancia nacional o internacional de derechos humanos, con experiencia 
en el manejo de investigaciones relacionadas con las desapariciones de personas, con el objeto 
de asegurarle una opinión independiente, documentada y objetiva sobre el estado actual de la 
procuración de justicia y sobre los avances que se adviertan en la implementación de las 
medidas recomendadas en este y en los informes precedentes del GAT-Coahuila. 

 
c. El Grupo Autónomo de Trabajo recomienda al Gobernador que éste proponga al Consejo Nacional de 

Seguridad Pública (CNSP) plantear –ante la emergencia humanitaria de las desapariciones no solo en 
Coahuila, sino en amplias franjas del territorio nacional- la necesidad de implementar acciones 
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concretas e inmediatas a través del anunciado Plan Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas, 
procurando los puntos de coordinación entra las instancias referidas en el punto precedente.  

 

 Las líneas de coordinación para la búsqueda de personas desaparecidas, deberán partir de un 
plan específico de búsqueda e investigación, para lo cual los agentes del Ministerio Público 
deberán establecer (según las líneas de investigación que en cada caso corresponda): en dónde 
se realizará la búsqueda o la acción de investigación, cuáles serán las diligencias, su abordaje 
pericial y las instancias de la Federación o de las entidades federativas que participarán, 
considerando todas las precauciones, particularmente en el manejo de la información, previa a 
las acciones de búsqueda e investigación y para la protección máxima posible de los 
funcionarios públicos que la llevarán a cabo. 
 

 Que el Gobernador transmita al CNSP los tres informes precedentes del GAT-Coahuila, y este 
cuarto informe de actividades, con el afán de que las propuestas y el análisis elaborado, sirva 
de marco referencial a las acciones a coordinar. 

 
d. En ese sentido, recomendamos que el Gobernador informe a la Conferencia Nacional de Procuración 

de Justicia y a la Conferencia Nacional de Gobernadores, para que dispongan o coadyuven sobre los 
puntos específicos de coordinación, con base en las propuestas supra-establecidas de búsqueda e 
investigación. 

 

 Partiendo del principio de responsabilidad del Estado mexicano para buscar e investigar, las 
entidades federativas de la región pueden replicar un modelo de cuerpo especializado para la 
búsqueda e investigación de personas desaparecidas, que trabajen de manera coordinada, 
tanto con la federación, como con la instancia del propio Estado de Coahuila. 
 

 El Gobernador del Estado puede pedir a la CONAGO  un punto de acuerdo para impulsar el Plan 
Nacional de Búsqueda, en coordinación con los anuncios hechos en la 29ª Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, sobre la implementación de un Plan 
Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas, el 31 de mayo de 2013. 
 

 El objetivo primordial de la coordinación de instancias locales y federales para la búsqueda de 
las personas desaparecidas, es dar con el paradero de las víctimas, compartiendo información y 
coordinando acciones y estrategias de búsqueda efectiva y de investigación científica sobre 
casos de desaparición de personas. 

e. Proponemos (para el sistema de procuración local de justicia) la implementación  de un programa 
inmediato y emergente de capacitación para conformar un equipo de servidores públicos 
especializados en la búsqueda y la investigación de casos de desaparición de personas, según las 
consideraciones generales establecidas en los rubros precedentes en esos dos temas. 

 Para la preparación de este nuevo equipo de servidores públicos, recomendamos que el 
Gobierno del Estado y FUUNDEC elaboren una convocatoria dirigida a personalidades con 
experiencia en la búsqueda e investigación de casos de desaparición de personas. 
 

 Proponemos que el Gobierno del Estado invite a la Universidad de Coahuila para la elaboración 
de un programa emergente destinado a la preparación inicial de quienes serán responsables de 
buscar e investigar casos de personas desaparecidas. 
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 El perfil de los aspirantes deberá ser aquel que tienda a generar conocimiento propio de la 
investigación criminológica, procurando un respaldo pericial de las distintas ciencias y técnicas 
criminalistas. 
 

 El Gobierno del Estado deberá considerar el presupuesto necesario para que, con base en las 
directrices y recomendaciones del GTNUDFIP, las personalidades convocadas y las consultas de 
las instancias nacionales o internacionales pertinentes, trabajen en la preparación inmediata 
del nuevo personal, durante el segundo semestre de 2013. 
 

 Mientras ese cuerpo se integra, la instancia local que realiza funciones de búsqueda e 
investigación de casos de desaparición de personas continuará su labor, procurando los 
principios de acción y atención diligente, búsqueda efectiva e investigación científica en cada 
uno de los casos. 

 

 Para la conformación del nuevo equipo de búsqueda e investigación, el Gobierno del Estado 
procurará generar las condiciones necesarias para articular la coordinación con las instancias 
federales, relacionadas con la procuración de justicia y con la búsqueda e investigación de los 
casos de desaparición de personas. 

 

Propuestas para la armonización legislativa. 

 

a. Que el Gobernador impulse una legislación general sobre desapariciones forzadas e involuntarias, para 
lo cual puede acudir a las instancias internacionales, con experiencia en la elaboración de propuestas 
legislativas en esta materia; 

b. Que el Gobernador remita al Congreso del Estado una iniciativa legislativa para crear una figura jurídica 
apropiada para las personas desaparecidas, consonante con la defensa de los derechos e intereses de 
las víctimas de desaparición, en el contexto de la violencia que priva en el país; 

 La figura jurídica de la persona desaparecida tendrá por objeto que el Estado reconozca 
que una persona está ante la circunstancia de desaparición, según se desprenda de las 
constancias de la carpeta de investigación correspondiente. 

 En ese sentido, las acciones contra sus intereses, tales como las acciones legales 
públicas o privadas, las prescripciones, la carga impositiva y las responsabilidades 
crediticias, deberán quedar en suspenso, hasta que la autoridad responsable de la 
búsqueda y de la investigación definan la suerte o el paradero de la víctima. 

c. La legislación que se decida –tanto la general como la penalmente típica- deberá considerar el criterio 
del artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas, por las cuales los Estados se obligan a tomar las medidas necesarias para 
investigar sobre las desapariciones, cuando son obra de personas que actúen sin la autorización, el 
apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables. 

d. Las propuestas legislativas –tanto la general como la penalmente típica- deberán considerar los 
contenidos apropiados para la búsqueda de la personas vivas, estableciendo la naturaleza y los 
alcances de este concepto, así como el de la investigación científica de las averiguaciones que dirija el 
Ministerio Público, o las que realicen en primera instancia emergente las policías. 
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e. Que el Gobernador proponga las reformas constitucionales y legales conducentes para asegurar que las 
familias con integrantes desaparecidos en el contexto de violencia que vive el Estado, sin distingos de 
ninguna especie, tengan asegurados sus derechos a la vivienda, la salud, el trabajo y educación. 

 El derecho a la vivienda, implica que las acciones legales públicas y privadas sean 
postergadas hasta dar con el paradero o la suerte de la persona desaparecida; 

 A las familias que precisen de vivienda digna, el Estado deberá garantizar que las 
familias no sean víctimas de juicios de desahucio por falta de pago, o facilitar en la 
medida de lo posible este derecho, mediante programas y asignaciones presupuestales 
específicas; 

 Respecto al derecho a la salud, éste debe ser entendido en los términos que la 
Constitución y el sistema internacional de los derechos humanos establece para la 
seguridad social, específicamente dirigido a la circunstancia de alteración a la salud del 
núcleo familiar que sufre los estragos de la desaparición de sus integrantes; 

 Para garantizar el derecho a la educación, las propuestas legislativas deberán incluir 
conceptos de ayuda específica para el otorgamiento de becas y avituallamiento escolar 
del núcleo familiar afectado por las desapariciones, en consonancia con los términos 
de la Ley General de Víctimas. 

 El derecho al trabajo deberá ser considerado desde su definición ética, de oportunidad 
para el desarrollo de las potencialidades humanas, y ajena a los sistemas de 
explotación laboral.  
 

 Los marcos legales de protección deben ser adecuados, ante las desapariciones durante 
las funciones laborales, los empleadores actuarán con responsabilidad ante la familia y 
el marco legal debe contemplar la protección salarial de la familia en estos casos, hasta 
que la autoridad dé con el paradero o la suerte de la víctima. 

 

Propuestas para la Atención integral a familias afectadas 

 

Con las bases de la Ley General de Víctimas, que el Gobierno del Estado de Coahuila promueva la creación de la 
instancia estatal, encargada de diseñar e implementar como política de Estado el Programa Integral de 
Atención a Familiares de Personas Desaparecidas que tenga por objeto garantizar, de manera integral y 
específica, los derechos civiles, políticos, económicos y culturales, vulnerados como consecuencia de la 
desaparición, tomando en consideración: 

i. Marco normativo (Ley General de Víctimas, ley estatal y otras). 
 

ii. Unidad especializada con facultades y atribuciones (mecanismo de implemente y coordine las 
distintas medidas y programas). 

Presupuesto suficiente. Programas específicos, especializados y preferentes, de acuerdo a las necesidades de 
las víctimas para acceder a salud, educación, trabajo y vivienda, entre otros. Prioridad al cuadro de derechos: 
Salud, vivienda, trabajo y educación.  

En nuestra opinión, el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada e 
Involuntaria de personas y los cuatro informes del GAT-Coahuila, representan un marco adecuado para las 
primeras directrices de la Función Pública del Estado mexicano. En ese sentido, proponemos el siguiente 
esquema de trabajo para la implementación de los criterios y directrices contenidos en esos documentos: 
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Superestru

ctura  

Estructura: edificios, 

laboratorios, reactivos, 

presupuesto, equipo… 

Infraestructura: Marco legal y reglamentario, que 

permita actuar al servidor público de manera fundada 

Infraestructura:  

Armonización 

legislativa desde 

una perspectiva 

del sistema 

internacional de 

DH, incluye 

reglamentos, 

protocolos y 

presupuesto. 

Estructura:  

Oficinas, 

laboratorios, 

personal, equipo, 

mobiliario, etc. que 

precisa de la infra 

estructura para 

funcionar por 

competencias 

coordinadas. 

Superestructura: 

Acción pública 

resultante de la 

generación de las 

dos condiciones 

previas, que 

conlleva a la 

conformación de 

buenas prácticas, 

generación de 

experiencia en la 

materia y al:  

a. Paradero 

de la 

víctima; 

b. Esclarecimi

ento del 

hecho; 

c. Procesamie

nto del 

perpetrado

r; 

d. Reparación 

del daño. 

Qué es lo urgente  

Qué lo estructural 

Quién lo va a 

hacer 

Qué resultados 

esperamos 
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Esquematización de las propuestas: plazos e indicadores de resultados 
 

Propuestas Plazo Inmediato Plazo mediato Largo plazo Indicador de resultado 

BÚSQUEDA E 
INVESTIGACIÓN 

    

Anuncio formal del 
inicio de las acciones 
de búsqueda… 

El Gobernador de 
Coahuila convoca a una 
rueda de prensa y 
anuncia una Programa 
estatal de búsqueda, en 
coordinación con la 
federación y pide el 
apoyo de los Gobiernos 
de todo el Pais. 

  Pronunciamiento público, 
detallando las acciones, los 
plazos y los responsables. 

Selección de AP con 
grado de avance, 
para acciones 
inmediatas de 
búsqueda, mediante 
un plan de acción 
coordinado… 

El Gobernador convoca a 
una reunión urgente: 
PGR, PGJE y PF. 

Acciones 
coordinadas de 
búsqueda al 
menos entre esas 
tres instancias 

Acciones de 
esclarecimiento del 
suceso, con el 
procesamiento de los 
responsables 

1. Minuta de reunión con 
selección de casos; 

2. Acuerdos de acción 
coordinada; 

3. Reporte de resultados 

Conformación de un 
nuevo equipo para la 
búsqueda y para la 
investigación… 

El gobernador emite una 
convocatoria dirigida a 
personalidades con 
experiencia en los temas, 
para conformar una 
consejería sobre la 
implementación de 
medidas para la 
búsqueda e investigación 

El Procurador 
GJE Emite una 
convocatoria 
pública para 
conformar 
equipo de 
búsqueda e 
investigación, 
previo auxilio de 
consejo de 
expertos(as) 

Preparación de cuadros, 
que trabajará con 
estructura adecuada, 
criterios específicos y 
protocolos apropiados 

1. Convocatoria para 
Consejería 

2. Convocatoria para el 
servicio público 

3. Selección y 
entrenamiento de nuevos 
aspirantes al servicio 
público 

Plantear al Consejo 
Nacional de 
Seguridad Pública, la 
necesidad de 
implementar 
acciones concretas e 
inmediatas a través 
del Plan Nacional de 
Búsqueda, 
procurando puntos 
de coordinación entra 
todas las instancias. 

El Gobernador se dirige 
al Consejo Nacional, y 
propone un punto de 
acuerdo ante esa 
instancia para 
implementar acciones 
concretas e inmediatas a 
través del Plan Nacional 
de Búsqueda… 

  Documento, proponiendo el 
punto de acuerdo, anexando 
los cuatro informes del GAT-
Coahuila, como una propuesta 
de de directrices para el 
abordaje de las desapariciones 
en México. 

Que el Gobernador 
requiera a la 
Conferencia Nacional 
de Procuración de 
Justicia y a la de 
Gobernadores, para 
que dispongan o 
coadyuven sobre la 
coordinación 
interinstitucional, 

El Gobernador, o el 
Procurador, acuden a 
ambas instancias. En el 
caso de la de 
procuradores requiere 
un punto de acuerdo 
para establecer los 
puntos de coordinación 
para la búsqueda e 
investigación de 

Se establecen 
equipos de 
trabajo 
interinstitucional, 
para la 
coordinación de 
labores, en el 
análisis de 
expedientes, 
solicitudes de 

 1. Documento de 
posiciones, dirigido a las 
instancias, con copia de 
los informes del GAT-
Coahuila. 

2. Protocolización de la 
conformación de los 
equipos de trabajo. 
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para la búsqueda e 
investigación. 

personas desaparecidas colaboración y 
compartimiento 
de información 
de inteligencia. 

Propuestas 

(Búsqueda…) 

Plazo Inmediato Plazo 
mediato 

Largo plazo Indicador de resultado 

Instancias de control 
interno verifican los 
expedientes que no 
tengan avances. 

El Procurador GJE gira 
instrucciones para 
evaluar expedientes sin 
avances y dictaminar 
sobre posibles anomalías 

La CEDH evalúa 
sus expedientes, 
respecto de 
quejas 
presentadas por 
posibles 
anomalías en la 
procuración de 
justicia 

Con el resultado de 
ambas investigaciones 
se establecen acciones 
correctivas y 
preventivas, además de 
las sanciones 

 

1. Oficio de instrucción. 

2. Acuerdo del Ombudsman 

3. Acuerdos de conclusión 
de expedientes, o 
Recomendaciones 

Implementación  de 
un programa 
inmediato y 
emergente de 
capacitación para 
conformar un equipo 
de servidores 
públicos 
especializados en la 
búsqueda y la 
investigación de 
casos de desaparición 
de personas. 

 

Gobierno, del Estado, 
GAT-Coahuila, y 
FUUNDEC elaboran una 
convocatoria dirigida a 
personalidades con 
experiencia en la 
búsqueda e investigación 
de casos de desaparición 
de personas. 

Se conforma un 
grupo piloto de 
posibles 
servidores 
públicos que 
trabajarán con 
base en los 
lineamientos 
dispuestos por el 
Consejo de 
expertos(as) 

Nombramiento de un 
nuevo equipo de 
búsqueda e 
investigación de 
personas desaparecidas 

1. Convocatoria del 
Gobierno, GAT y 
FUUNDEC. 

2. Lista de seleccionados 
para conformar el grupo 
piloto 

3. Nombramientos oficiales 
de los nuevos servidores 
públicos 

El Gobierno del 
Estado invita a la 
Universidad de 
Coahuila para 
elaborar un programa 
emergente para la 
preparación inicial de 
quienes serán 
responsables de 
buscar e investigar 
casos de personas 
desaparecidas. 

El gobernador emite una 
invitación a la UAC. 

La Universidad 
elabora una 
propuesta 
académica, con 
el auxilio del 
GAT-Coahuila, 
que coordina con 
los miembros del 
Consejo de 
expertos. 

Implementación de los 
cursos de capacitación 
para los aspirantes al 
servicio público 
previamente 
seleccionados, con base 
en los criterios de la 
propuesta académica y 
los del Consejo de 
expertos. 

 

1. Invitación del 
Gobernador al Rector de 
la UAC. 

2. Propuesta académica de 
la UAC 

3. Anuncio oficial de inicio 
de cursos para la 
selección del servicio 
público. 

El Gobierno del 
Estado deberá 
considerar el 
presupuesto 
necesario para que 
las personalidades 
convocadas, trabajen 
en la preparación 
inmediata del nuevo 
personal, durante el 
segundo semestre de 
2013. 

 

El Secretario de Finanzas 
del Gobierno del Estado 
hace una propuesta base 
de asignación de 
recursos. 

El secretario de 
Finanzas, hace 
una propuesta de 
partida 
presupuestal 
para sustentar 
las políticas 
públicas 
propuestas. 

 1. Propuesta de asignación 
inmediata de recursos; 

2. Propuesta de ejercicio 
presupuestal, acorde a la 
implementación de las 
propuestas del GAT-
Coahuila. 
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ARMONIZACIÓN 
LEGISLATIVA 

Plazo Inmediato Plazo 
mediato 

Largo plazo Indicador de resultado 

El Gobernador 
impulsa una 
legislación general 
sobre desapariciones 
forzadas e 
involuntarias. 

El Gobernador formaliza 
a la instancia legislativa 
correspondiente de la 
necesidad de elaborar 
una propuesta para la 
elaboración de una Ley 
General 

La instancia 
legislativa 
retoma la 
propuesta, como 
punto de 
acuerdo y 
dispone lo 
conducente 

Análisis de una 
propuesta de legislación 
general en materia 
desapariciones 

1. Documento, en el que se 
formaliza una solicitud de 
elaborar una Ley General. 

2. La cámara que 
corresponda dispone lo 
conducente 

3. Inicio o reactivación del 
procedimiento legislativo 

El Gobernador remite 
al Congreso del 
Estado una iniciativa 
legislativa para crear 
una figura jurídica 
apropiada para las 
personas 
desaparecidas, 
consonante con la 
defensa de los 
derechos e intereses 
de las víctimas de 
desaparición… 

GAT-Coahuila elabora 
propuesta, con base en 
la discusión de expertos 
en materia de DH,   
procurando la protección 
de los derechos e 
intereses de la persona 
desaparecida. 

El Gobernador 
adopta la 
propuesta y la 
remite como 
suya al Congreso 
Local, para su 
análisis. 

Reformas a la legislación 
civil, penal, o 
administrativa. 

1. Documento de análisis y 
deliberación por parte de 
asesores y expertos de 
FUUNDEC. 

2. Propuesta formal del 
Gobernador al Congreso 
del Estado 

3. Publicación de las 
reformas en el diario 
oficial del Estado de 
Coahuila 

La legislación penal 
considerará el criterio 
del artículo 3 de la 
Convención 
Internacional sobre la 
Protección de todas 
las Personas contra 
las Desapariciones 
Forzadas. 

GAT-Coahuila: Elabora 
propuesta, con base en 
la discusión de expertos 
en materia de DH, 
procurando una 
propuesta armonizada. 

El Gobernador 
adopta la 
propuesta y la 
remite como 
suya, al Congreso 
Local. 

Reformas a la 
codificación penal y 
procesal penal 

1. Documento de análisis y 
deliberación por parte de 
los asesores y expertos 
de FUUNDEC. 

2. Propuesta formal del 
Gobernador al Congreso 
del Estado. 

3. Publicación de las 
reformas en el Diario 
Oficial. 

ATENCIÓN  
INTEGRAL 

Plazo Inmediato Plazo 
mediato 

Largo plazo Indicador de resultado 

Con las bases de la 
Ley General de 
Víctimas, el Gobierno 
del Estado crea una 
instancia estatal, 
encargada de diseñar 
e implementar como 
política de Estado el 
Programa Integral de 
Atención a Familiares 
de Personas 
Desaparecidas … 

El Gobernador establece 
las bases para la creación 
de una nueva instancia 
pública para la atención 
de las necesidades de las 
familias con integrantes 
desaparecidos. 

El o la 
responsable de la 
nueva instancia 
pública establece 
las propuestas de 
trabajo, en 
coordinación con 
el GAT-Coahuila, 
FUUNDEC y las 
organizaciones 
acompañantes. 

Aplicación de las 
directrices acordadas 

1. Anuncio de la creación de 
una nueva instancia 

2. Minutas de reunión entre 
la nueva instancia y las 
demás partes 

3. Asignación del recurso 
público (bienes o 
servicios) a las familias. 

 

 



 13 

Mesas de seguimiento con el agente del MP 
 

El caso más antiguo de FUUNDEC  se remonta a febrero de 2007. Ése y el resto de las decenas de eventos que 
integran las indagatorias de cientos de desapariciones colectivas e individuales han permanecido por años sin 
avances significativos, y sin resultado alguno que apunte a la suerte o al paradero de la víctima. Esto ha 
derivado en que las reuniones de seguimiento de los casos, sea tortuosa y generalmente infructuosa para las 
familias y las organizaciones que acompañan este proceso, además de desgastar la esencia investigadora de la 
representación social del Ministerio Público. 

Debido a esta recurrencia, consideramos que el agente del Ministerio Público debe reportar no sólo los 
avances, sino el trabajo realizado desde las primeras diligencias, tras el anuncio de la desaparición, sin que para 
ello sea trascendente el cambio de agentes, por el principio de indivisibilidad institucional de esta instancia. Así, 
las siguientes sesiones están proyectadas a verificar avances muy concretos que permitan valorar en breve el 
desempeño del funcionario público y el discernimiento de las responsabilidades administrativas o de otra 
índole, ante la posibilidad de que la falta de resultados se debe a impericia o negligencia de los funcionarios 
públicos, responsables de la integración de los expedientes.  

En cuanto a las mesas con el MP, la metodología podría basarse en un cuestionario encaminado a verificar 
resultados y ubicar las deficiencias en la búsqueda efectiva e investigación científica ante un reporte de 
desaparición. El segundo objetivo es guiar la función pública hacia la conformación de una 
infraestructura/estructura/superestructura en el sistema de procuración de justicia para la atención y 
esclarecimiento de las denuncias por desaparición de personas. Al respecto, debemos tener presente que en 
los cuatro informes, pero específicamente en el cuarto informe de actividades del GAT-Coahuila, se han hecho 
propuestas específicas sobre las características que debe tener la procuración de justicia en torno a las 
desapariciones. 

La hipótesis del GAT-Coahuila es la siguiente: No existen resultados significativos en las indagatorias de las 
denuncias de desaparición de personas, porque no existe la estructura adecuada. Por ello, proponemos que el 
Estado mexicano se aboque a la conformación de las bases de una adecuada función pública y presupuestaria, 
consonantes con los cuatro temas propuestos por FUUNDEC y las organizaciones acompañantes: Búsqueda 
efectiva, investigación científica, armonización legislativa y atención integral. Para ninguno de estos temas, el 
Estado mexicano tiene la estructura apropiada para responder a las necesidades y a las demandas de las 
familias de las personas desaparecidas.  

Por ello, es prioritario que la infraestructura (legislación, reglamentación y protocolización), genere una 
estructura (recurso humano, instalaciones, capacitaciones), que en breve procure una superestructura 
(práctica pública, generación de experiencia y sistematización de la labor), que tenga su expresión en 
resultados concretos sobre la búsqueda efectiva y la investigación científica de todos los casos de desaparición. 
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Propuesta de evaluación para el MP 

I. ¿Los acuerdos de las últimas tres sesiones han sido cumplidos? Desarrollar y justificar la respuesta. 

 

II. ¿De qué manera se han atendido las necesidades de las familias y la defensa de los derechos e intereses de 
las personas desaparecidas? Especificar si esta cuestión ha sido claramente planteada a las familias: ¿El MP 
ha realizado acciones de defensa o protección de los derechos o intereses de la víctima (patrimonio, 
acciones legales por acreedores, etc.? 

 

III. Búsqueda ¿Cuáles son las acciones de búsqueda efectiva (no por oficios) desde las últimas tres reuniones? 
Detallar la fecha de la resolución, el tiempo transcurrido hasta la diligencia, y los resultados obtenidos. 

 

IV. Investigación ¿Cuales son las líneas de investigación del caso? 

 

V. ¿El caso está siendo analizado en sus líneas de investigación, con otras indagatorias? 

 

VI. ¿Qué acciones periciales se han desarrollado y qué resultados arrojan? 

 

VII. Esclarecimiento de los hechos ¿Existe información sobre la identidad de los perpetradores? 

 

a Si es el caso ¿Está el expediente en condiciones de ser puesto a la consideración de un Juez? Razonar 
afirmativa o negativa. 

b Si no, ¿Qué acciones han sido realizadas para determinar la identidad de los perpetradores? 

c ¿Hay razonamiento sobre la hipótesis de investigación y la acción de esclarecer la autoría de la 
desaparición? 

 

VIII. ¿Qué acciones de coordinación con otras instancias del Estado se han realizado para la búsqueda, o para la 
investigación? Datos desagregados. 

 

IX. Tipicidad. ¿En el expediente hay alguna determinación sobre el encuadre típico del evento denunciado? En 
los casos en los que hay indicios de involucramiento de autoridades, ¿Cual es el razonamiento? ¿Cómo se 
razona la hipótesis de aquiescencia?  

 

X. Estructura. Al subprocurador: Desde la realización del Foro Internacional ¿Ha aumentado el presupuesto a 
la Subprocuraduría, o la asignación de nuevos recursos humanos? ¿Programas para la capacitación de los 
servidores públicos? 
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a ¿La audiencia de seguimiento se realiza en un espacio digno y funcional? 
 

Avances en materia de políticas públicas 
estructurales 

 

El Grupo Autónomo de Trabajo de Coahuila (GAT-Coahuila) tiene conocimiento de los siguientes avances, 

relacionados con el proceso de interlocución entre el Gobierno de Coahuila, el Gobierno Federal, FUUNDEC y 

las organizaciones acompañantes. 

1. Circular SCRPPA/DS/09392/2013, del 16 de julio del año en curso, por el que se giran instrucciones 

para la recepción de denuncias y el manejo de la información relacionada con la posible identificación 

de las personas desaparecidas. Esta circular compromete a los agentes del Ministerio Público de la 

Federación a aceptar y dar trámite a todas las denuncias de desaparición de personas, a realizar una 

búsqueda diligente, a dar parte a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y a la 

comunicación a la superioridad jerárquica de los indicios de hallazgos de la víctima de la desaparición. 

 

2. La iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal, el 30 de 

mayo de 2013, está para ser dictaminada en el curso de la siguiente semana. Esta reforma permitiría 

mejorar la infraestructura legislativa, propicia para la búsqueda y la investigación. Están pendientes las 

reformulaciones sobre la situación jurídica de las personas desaparecidas, y el andamiaje jurídico para 

la defensa de sus derechos e intereses. 

 

3. Coordinación con PF. El GAT-Coahuila tiene información de los avances relativos a la conformación de 

un equipo policial de investigación científica, con la Policía Federal, división de Investigación Científica. 

 

4. Coordinación con SCRAPPA y SEIDO. Asimismo, tenemos información de las primeras acciones 

coordinadas, para labores de búsqueda e investigación. Animamos a las instancias federales a 

incrementar las acciones coordinadas, afinando la metodología y ritmo de los encuentros.  

 

5. Firma del Convenio para la Identificación Forense de los Restos de San Fernando I, II, y Cadereyta. El 22 

de agosto de 2013, el Procurador convocó a diversas autoridades, entre ellas al Gobierno del Estado de 

Coahuila, para la firma del Convenio. Saludamos las palabras del Secretario de Gobierno, y sugerimos 

que el Gobierno de Coahuila, particularmente la Procuraduría General de Justicia, valore la pertinencia 

de ampliar al mandato del mencionado convenio, a favor de las labores de búsqueda e investigación en 

la entidad. 
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Así lo acordó en consenso el Grupo 
Autónomo de Trabajo de Coahuila 

 
 
 

Dolores González Sarabia 
Representante del Centro de Derechos Humanos  Juan Gerardi 

 
 

Luis Efrén Ríos Vega 
Representante del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

 
 

Fernando F. Coronado franco  
Representante de FUUNDEC 

 

 

Juan López Villanueva 
Representante del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios 
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Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

 


