
Propuesta de modelo de interlocución 

Entre FUUNDEC y el Gobierno de Coahuila  

Abril de 2014 

En diciembre de 2011 con el arribo de la administración del Lic. Rubén Moreira Valdez al Gobierno de Coahuila, 

se inició una nueva etapa en la interlocución, hasta entonces caracterizada por un diálogo incierto en el que 

por un lado abundaban las exigencias y protestas por la falta de avances y resultados; y por el otro, la postura 

gubernamental, de convicción en sus avances. En septiembre de 2012, se decidió conformar un Grupo 

Autónomo de Trabajo (GAT), para mejorar la interlocución entre las partes. 

El empuje de las familias organizadas, logró el involucramiento de las instancias federales, y dio forma a las 

recomendaciones elaboradas por el GAT, así como la celebración de un Foro Internacional. Como 

consecuencia, las originales siete demandas sociales fueron aterrizadas a tres grandes bloques de demandas: 

búsqueda efectiva e investigación científica, atención integral a las familias con integrantes desaparecidos y 

armonización legislativa; adicionalmente, podemos considerar una cuarta mesa: la de seguimiento de casos, 

conformada desde 2010. Estos cuatro ejes temáticos configuraron las características de la interlocución, que 

culminaron el 10 de diciembre de 2013 con la formalización de diversos compromisos, particularmente en dos 

de las mesas: armonización legislativa y atención integral. No obstante, en la primera demanda de las familias 

(búsqueda efectiva) no hubo avances significativos, menos aún resultados concretos en torno al seguimiento 

de expedientes.  

En medio de este contexto, a finales de enero de 2014, el Gobierno de Coahuila, en coordinación con instancias 

federales, desarrolló un operativo de búsqueda, en la zona norte de la entidad. El operativo en cuestión fue 

saludado por las familias, mediante un comunicado dado a conocer el 4 de febrero de 2014. En él, las familias 

manifestaban dos preocupaciones: que se hiciera con profesionalismo, se cuidarán las evidencias, y  que la 

labor periodística se caracterizara por una perspectiva digna, tanto para las víctimas, como para las familias 

desesperadas por el regreso con vida de sus seres amados.  

Así, se llevó a cabo el encuentro con el Gobernador y con representantes de la Federación, el pasado 8 de 

febrero, en el que había una gran expectación de parte de las familias, esta sesión terminó con dos líneas 

antagónicas: por un lado, información de avances significativos en las acciones de búsqueda de personas 

desaparecidas, dibujados tras el operativo; y por otro, la gestación de una inconformidad derivada por los 

trascendidos mediáticos, que ponían en tela de duda las afirmaciones del Gobernador. En este encuentro 

FUUNDEC manifestó su preocupación por el no se respeto al consenso logrado en  diciembre del 2013 en torno 

al paquete de reformas legislativas y al Programa estatal de atención a familiares de personas desaparecidas. 

El efecto mediático, más las dificultades en la concreción de los compromisos acordados en las Mesas de 

trabajo, derivó en la decisión de suspender la interlocución de parte de FUUNDEC y las organizaciones civiles 

acompañantes con el Estado mexicano, hasta en tanto no fuere esclarecido el operativo, y discernidas las 

responsabilidades correspondientes. Adicionalmente, los colectivos familiares pidieron la suspensión de estos 

operativos, hasta en tanto no se cumplieran las dos primeras demandas. Así, el Grupo Autónomo de Trabajo, a 

petición de ambos colectivos (Familias y el Gobierno del estado), se abocó a escuchar a ambas partes, trazando 



una ruta con tres referentes: esclarecimiento del operativo (planeación y ejecución), valoración de sus 

resultados y elaboración de una propuesta metodológica para la nueva etapa de interlocución. 

El Grupo Autónomo ubica una situación que permite entender las bases de la suspensión de la  interlocución: 

Por una parte, los colectivos de familias organizadas tienen una demanda concreta búsqueda inmediata y 

efectiva, cuya exigencia contrasta con los informes de avances que presenta el Estado de Coahuila y la 

Federación, incluyendo los resultados del operativo, que están siendo analizados por una experta en esta 

materia. Cualquier metodología de interlocución, en estas condiciones, está destinada al fracaso si la acción del 

gubernamental no se traduce en resultados que se acerquen al nivel de exigencia de las familias. 

Adicionalmente, las dificultades en las otras mesas temáticas abonaron en el ánimo del colectivo. 

Como parte del proceso que el GAT impulsó para generar condiciones para la reanudación del Diálogo, durante 

el mes de abril se corrigieron los problemas que se dieron con el paquete de reformas legislativas y el 

PROFADE, esto posibilita volver a colocar las Mesas de interlocución en la base de consenso logrado en el mes 

de diciembre. 

El 14 de febrero pasado, el Gobernador Constitucional de Coahuila emitió un documento por el cual dio 

respuesta a los posicionamientos de las familias de FUUNDEC-M. En él, el Jefe del Ejecutivo ofreció 

transparentar los detalles del operativo, la revisión autónoma del mismo, e incluso replantear el modelo de 

interlocución, ahora caracterizada por una labor monumental pero ineludible: buscar de manera efectiva e 

inmediata, a las personas desaparecidas. Con la idea de aportar elementos que refuercen esta idea, 

proponemos el siguiente replanteamiento del modelo de interlocución. Manifestó su disponibilidad para que 

FUUNDEC-M propusiera a los expertos para evaluar no sólo el operativo, sino todo el proceso para atender 

esta grave problemática. 

Previamente, el GAT reconoce la madurez de los posicionamientos planteados por las representaciones 

regionales de las familias de FUUNDEC-M, así como la voluntad política, traducida en transparencia y reacción 

propositiva por parte del Gobierno del Estado de Coahuila y de la Secretaría de Gobernación, así como de la 

Policía Federal, para abordar a una nueva etapa de entendimiento, entre tres actores determinantes: las 

Familias organizadas  en FUUNDEC-M, el Estado mexicano y las Organizaciones civiles acompañantes. 

El 8 de marzo pasado, las autoridades locales y federales presentaron tres documentos al GAT, para facilitar la 

respuesta a la demanda de FUUNDEC-M de esclarecer el operativo. Estos documentos fueron recibidos y, con 

el aval de FUUNDEC-M y de las organizaciones no gubernamentales, fueron transmitidos para su análisis y 

opinión a Mercedes Doretti, experta en genética forénse y con conocimientos en criminalística. Estas 

observaciones son parte de las recomendaciones que presentamos a la consideración de las partes, para 

mejorar las acciones de búsqueda y el esclarecimiento de casos de personas desaparecidas. 

A continuación presentamos los resultados de la revisión realizada por Mercedes Moretti y colaboradores 

suyos, integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, a quien se le entregaron los informes 

presentados por el Estado mexicano. También ponemos a consideración de FUUNDEC-M, de las organizaciones 

no gubernamentales acompañantes y del Estado mexicano, las propuestas para esta nueva etapa de 

interlocución entre las partes, una vez atendidas las demandas de las familias, respecto de las anomalías 

imputadas al operativo ya mencionado. 



Evaluación del informe presentado por el Gobierno de Coahuila 
 

Tras el anuncio de la suspensión del diálogo, el pasado lunes 10 de febrero. Se dieron las siguientes reuniones: 

1. 12 de febrero de 2014. Primer encuentro entre el GAT y altos funcionarios del Gobierno del Estado de 

Coahuila (Procurador, Secretario General y Subprocurador). Solicitud de mediación. 

 

2. 18 de febrero, martes. Encuentro del GAT con las representaciones regionales de FUUNDEC, 

solicitando la ayuda del GAT, para remontar la circunstancia de suspensión de diálogo. 

 

3. 19 de febrero, miércoles. Encuentro del GAT con el Procurador General de Justicia de Coahuila, El 

Secretario de Gobierno, el Subprocurador y la PF. Se acordó la fecha de entrega del informe sobre el 

operativo: 05 de marzo. 

 

4. 03 de marzo, lunes. Encuentro del GAT con el Gobernador de Coahuila, el Procurador, el 

Subprocurador. Se propuso un nuevo encuentro con diputados locales y el TSJ. 

 

5. 11 de marzo, martes. Encuentro del GAT con autoridades de Coahuila y de la Federación. Entrega del 

informe sobre el operativo. 

 

6. 18 de marzo, martes. Encuentro del GAT con FUUNDEC, el Gobernador, el Congreso del Estado y con el 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia, para afinar los términos de las iniciativas legales y acordar 

una nueva modalidad para la atención integral. 

 

7. 21 de marzo, viernes. Firma de las iniciativas legales, con el apoyo de las representaciones regionales 

de FUUNDEC. 

 

8. 25 de marzo, martes. Reunión con la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO. Conformación de 

una Comisión de trabajo para personas desaparecidas, coordinada por SLP. FUUNDEC-M invitados 

permanentes. 

 

9. 05 de abril, sábado. Encuentro de FUUNDEC con el Gobernador, para el replanteamiento del PROFADE 

y la atención integral para las familias. El sábado 12, con la presencia de los secretarios del Gabinete 

involucrados en el programa, se formalizarán acuerdos ad hoc. 

 

10. 08 de abril, martes. Videoconferencia del GAT, con Mercedes Doretti y Juan Nobile, del Equipo 

Argentino de Antropología Forense. 

El informe planteado por el Gobierno de Coahuila sobre el operativo de búsqueda de personas desaparecidas, 

en la zona conocida como Cinco Manantiales, realizado entre el 26 de enero y el cuatro de febrero pasados, 

consta de tres documentos. Uno, de 214 fojas impresas por uno sólo de sus lados, más dos presentaciones de 

power point, una con las especificaciones técnicas de la ejecución del operativo y otra, a modo de comparativo 

entre la versión oficial del operativo y el video reportaje de UNIVISIÓN, sobre el operativo. 



Con el consenso de las partes, estos documentos fueron trasladados por el GAT a la antropóloga forense 

Mercedes Doretti y al arqueólogo forense Juan Nobile, ambos integrantes del Equipo Argentino de 

Antropología Forense (EAAF), quienes tras revisarlo con base en su amplia experiencia en la materia, 

presentaron una exposición de sus conclusiones, así como un documento con las precisiones básicas de dicho 

contenido, mismo que forma parte de los anexos de este sexto informe presentado por el GAT a las partes. 

 A continuación reproducimos las categorizaciones dadas durante la videoconferencia del pasado ocho de abril, 

asociada en tres rubros: Planteamiento general, observaciones específicas y recomendaciones. 

Resumen  de la evaluación realizada por Mercedes Doretti y Juan Nobile del 

EAAF 
 

Planteamiento general Observaciones específicas Información no aportada 

 

Positiva la intención política. La 

decisión política de la Búsqueda es 

fundamental 

 

Necesidad de darle continuidad en 

tiempo y retomar recomendaciones 

hechas. 

 

 

 

Las técnicas reportadas (georadar, 

sistema de redes de búsqueda de 

remoción de terreno,  binomios 

caninos, excavación) están 

aprobadas y son las recomendadas 

para estos casos. Los laboratorios e 

instrumentos son los más avanzados. 

 

No se aprecia uso de técnica de 

acercamiento geográfico con información 

satelital, para la detección de grandes 

modificaciones al terreno, incluyendo 

espectros infrarrojos. 

 

 

 

El Geo-radar no es de valor absoluto. 

Tiene limitaciones (puede no detectar 

pequeñas remociones de tierra); debe 

reforzarse con otro tipo de observación 

en el terreno. 

 

 

Damos por sentado que los 

funcionarios tienen entrenamiento 

para el uso de las técnicas que fueron 

usadas, pero no lo sabemos. Hay 

buenos instrumentos, pero no se 

reporta la calificación del personal 

para su manejo 

 

 

Falta información sobre qué se usó en 

cada caso. La tecnología puede ser la 

recomendada, pero no sabemos qué 

técnica usaron en cada sitio.  

 

Se reporta que el georadar detectó 

(Pág. 44 y 91) ciertas estructuras, 

pero sin precisar si excavaron y 

encontraron algo. 

 



Planteamiento general Observaciones específicas Información no aportada 

El operativo agotaba inspección del 

lugar por día, inmediatamente 

después de tomada una entrevista. 

 

La inspección en las áreas determinadas 

no se agota en un solo día, a pesar de 

que haya mucho personal. Los resultados 

óptimos, son fruto de una larga 

preparación, pre-durante-post. No ser 

inmediatamente reactivos. 

Necesidad de evaluar la calidad (más 

que la cantidad) de los testimonios 

recabados. Inspeccionar un lugar sólo 

con base en una entrevista no es lo 

recomendable. 

El uso de maquinaria pesada 

(retroexcavadoras) está permitido, 

pero con limitaciones.  

 

 

El acceso de la prensa, también, pero 

más limitado aún. 

Para el uso de maquinaria pesada es 

necesario que el operador sea experto, y 

bajo la supervisión permanente de un 

arqueólogo y un ayudante  

 

La prensa no debe estar presente 

durante las acciones. En Argentina, un 

Juez decide, consultando al perito, y éste 

generalmente dice que no. 

Sobre las ilustraciones: muestran 

información óptima y con un adecuado 

trabajo de campo. No fueron 

consideradas los reportajes de TV, por no 

tener trascendencia pericial. 

No se aporta información sobre el 

perfil profesional que operó la 

maquinaria pesada y qué perito se 

hizo responsable de su utilización (un 

solo uso, y para aclarar terreno, no 

para buscar) 

 

Investigación Preliminar: Antes de 

salir al campo el ideal es que ya 

tengamos un muy buen cúmulo de 

información recolectada (entrevistas 

orales, datos documentales, 

información satelital, testigos que 

quieran señalizar un posible lugar y 

que marque este sitio, etc. y procesar 

la información) Todo esto lleva su 

tiempo. 

Se recomienda la creación de un equipo 

de investigación especial en lo técnico 

que vaya trabajando con la información 

de esta etapa y va pensando y 

construyendo la estrategia. 

 

Se recomienda generar personal 

entrenado para la realización de 

entrevistas. 

 

Además del adecuado acercamiento 

geográfico, sugerimos uno de tipo 

etnográfico, lento pero gradual, con la 

población aledaña y si la seguridad lo 

permite 

No se describe el nivel de esta 

investigación preliminar, así como la 

estrategia establecida previa a 

abordar en cada uno de los lugares.  

Se señala que fueron encontrados 

restos óseos. 

Se recomienda solicitar un inventario de 

todos los hallazgos, particularmente en lo 

concerniente a las posibles fosas. 

 

No se informa sobre el lugar en 

donde fueron hallados los restos 

óseos, ni el modo en que fueron 

recogidos. 

No se informa en general del 

procedimiento de recolección, fijación 

y embalaje de los indicios, aunque al 

final del informe se dan pautas 



estrictas, que presumimos fueron 

cumplidas. 

Los acercamientos in loco deben ser 

cuidados, procurando análisis de 

terreno con información de cinco 

años atrás: panorama dinámico. 

Si hay prisa para acercarse a un sitio, 

pedir que un Juez dicte medidas de 

protección sobre él para su preservación, 

con vigilancia, en tanto se hace la 

investigación preliminar lo  más completa 

posible. 

 

Planteamiento general Observaciones específicas Información no aportada 

 

Como puede apreciarse en el informe escrito, anexo a este documento, en su exposición ante el GAT, los 

peritos en antropología y en arqueología forense hacen una evaluación general, marcada como positiva, en dos 

aspectos: en el valor de la intención política, como algo extraordinario; y en la calidad de los elementos básicos 

descritos en el informe. En la videoconferencia los peritos refirieron que el operativo –por tratarse de un 

evento poco común, y el primero- es común encontrar algunas fallas, a identificar y corregir. 

En ese sentido, con las preguntas del GAT, así como de las asesoras y asesores que nos acompañaron, se dio un 

examen más a detalle, descrito en el cuadro supra mencionado, en el rubro de observaciones específicas. Estas 

puntualizaciones prosiguen al primer reconocimiento hecho por la y el perito consultado, y permiten retomar 

la idea de mejorar los siguientes ejercicios de búsqueda de personas desaparecidas. Finalmente, como parte de 

la necesidad de mejorar la técnica y la metodología para la implementación de operativos tan complejos como 

el que se analiza, detectamos una serie de omisiones que debieran ser considerados en las siguientes 

experiencias, de modo que sean reportadas en las futuras incidencias. Apreciamos que la descripción de estas 

omisiones, si bien no demeritan la totalidad del operativo, sí amerita su atención, para verificar si son resultado 

de la falta de oportunidad para plantearlas, o simplemente no se llevaron a cabo, en cuyo caso es necesario 

preverlo para su atención diligente.  

En suma, todas estas observaciones deben ser consideradas en lo inmediato por las autoridades encargadas de 

la procuración de justicia y de la investigación criminalística (en los órdenes local y federal), así como por las 

nuevas instancias académicas, proyectadas para instruir a los servidores públicos mediante la nueva 

especialidad sobre los derechos de las personas desaparecidas. La idea central es que las primeras experiencias 

de Búsqueda Efectiva y de Investigación Científica, generarán errores, cuya atención corre a dos tiempos: en la 

corrección inmediata, y en el ejemplo académico para la conformación de los mejores criterios, basados en la 

teoría y en la práctica concreta. Este modelo puede ser un detonante de una verdadera escuela para la 

búsqueda y la localización de personas desaparecidas, a nivel nacional. 

En este punto, conviene resaltar que las tres principales preocupaciones de las familias de FUUNDEC 

(Maquinaria pesada, acceso de la prensa y contaminación de evidencias), se esclarecen en buena medida tras 

las diez reuniones que mantuvo el GAT con las partes, y con la asesoría de los expertos consultados. El esfuerzo 

tiene el límite temporal de llegar hasta hoy al máximo grado posible que este órgano colegiado autónomo haya 

podido lograr. No obstante quedan pendientes diversos aspectos que deberán ser abordados a detalle en la 

mesa temática correspondiente y que deberán ser reportados, conforme a las nuevas reglas que acuerden las 

familias organizadas y el Estado mexicano, para las reuniones de evaluación. 



El poco tiempo disponible, la limitación propia del EAAF para dedicar más tiempo a nuestra solicitud, así como 

la insuficiente información reportada en el informe entregado por el Gobierno de Coahuila, resultan en dudas 

coincidentes con expresiones que las familias han externado en las diferentes reuniones mantenidas en este 

tiempo, mismas que pueden ser resueltas en la mesa temática de Búsqueda Efectiva. Otras preguntas a 

resolver son: El tipo de evidencias obtenidas, cómo están siendo procesadas, cómo serán cotejados los restos 

hallados (suponiendo que sean humanos) con los perfiles genéticos de desaparecidos en Coahuila o en otros 

estados, y cuándo se pondrá esta información a disposición de las familias. 

 

Es necesario recuperar el aporte del Equipo de Antropología Forense. Al respecto, el GAT considera que la 

Procuraduría General de Justicia de Coahuila y la Policía Federal (en principio, pero también la Procuraduría 

General de la República) deben analizar la evaluación de los peritos consultados y tomar las providencias que 

consideren necesarias, generando los criterios ineludibles para este tipo de operativos. 

Adicionalmente, retomando la oferta hecha por el Gobernador el 14 de febrero pasado, una vez que sean 

asimiladas las observaciones respecto del operativo, en las siguientes planeaciones, considerar la necesidad de 

acompañamiento especializado (visores, refirió el Gobernador), así como el posible acompañamiento de 

representantes FUUNDEC, o de las organizaciones civiles en dichas actividades. Con todo, consideramos que el 

operativo sigue representando el primer esfuerzo serio del Estado mexicano para una Búsqueda Efectiva de 

personas desaparecidas, y que sin duda puede y debe ser mejorado, con base en la acción coordinada, y 

mediante la mayor transparencia posible hacia las familias. 

 

 

El GAT contactó con diversas instancias académicas, o del Estado, buscando más voces periciales para el 

análisis del Operativo. Sin embargo, pudimos constatar el déficit de peritos en Antropología y Arqueología 

Forense. Al respecto, es necesario pensar en cómo resolver esta deficiencia, pensando a largo plazo y en 

necesidades que bien puede empezar a ser atendidas en lo inmediato. 



 

 

Adecuación del modelo de interlocución. 
 

Como quedó asentado en el 5º informe, tras la conformación del GAT el modelo de interlocución consistió en 

un proceso con los siguientes pasos: Un diagnóstico básico, un Foro Internacional, conformación de tres mesas 

temáticas, e implementación de las primeras acciones, todas fruto de las recomendaciones elaboradas por el 

GAT, con base en el consenso del colectivo de familias de FUUNDEC-M, de las organizaciones no 

gubernamentales acompañantes, y del Estado mexicano, particularmente a través del Gobierno del Estado de 

Coahuila, de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República. 

En esta etapa, la función del GAT fue puesta al máximo, tratando de retomar las mejores ideas, proponiéndolas 

de un modo viable. Así, dicho de forma simple, tanto el Estado mexicano como las familias de FUUNDEC-M, 

vivieron esta parte del proceso a la expectativa de las recomendaciones propuestas por el GAT, generando con 

ello una sinergia de espera, que consideramos debe ser modificada para que el primero se aboque a la 

implementación de las propuestas recomendadas, y el segundo –con auxilio de las organizaciones y del propio 

GAT- den los seguimientos correspondientes a dichas implementaciones. 

Tras el Foro Internacional sobre Personas Desaparecidas en México (Junio de 2013), y con el auxilio de los 

ponentes,  las familias acoplaron las 7 demandas a 4 ejes temáticos sobre los cuales transcurre la 

interlocución. 



En el siguiente modelo, basado en la recolección de diversas opiniones tanto de las representaciones 

regionales de FUUNDEC, como de las propias reuniones ordinarias de los colectivos de las regiones Laguna, 

Noreste y Centro, el Estado es quien informa de las estrategias, las acciones de búsqueda e investigación,  

sobre la atención integral a la problemática de las desapariciones, y los resultados, con la observación y 

monitoreo del GAT y la vigilancia de los colectivos, tanto de familias de FUUNDEC-M, como de las 

organizaciones no gubernamentales. Asimismo, se retoma la propuesta del Gobernador de integrar un grupo 

de expertos nacionales o internacionales, visores del proceso. Así, la función de los representantes del Estado 

dejará de ser generalmente pasiva, como sucedía, para lo cual proponemos una función propositiva con base 

en los resultados periódicamente rendidos, pero con base en sus funciones y responsabilidades,  y en las 

peticiones concretas, previamente planteadas por parte de FUUNDEC-M. 

En este breve lapso de suspensión de diálogo, el Gobernador de Coahuila ha hecho dos propuestas para esta 

nueva etapa, que atañen al objeto y a la periodicidad de los encuentros. El 18 de marzo, durante el encuentro 

con el GAT, FUUNDEC y una representación de las ONGs acompañantes, ofreció una modalidad nueva de 

encuentros mensuales para verificar los avances en la atención integral, de modo que una reunión intercalaría 

con la otra, mes a mes. Posteriormente, el pasado 5 de abril, durante el encuentro para valorar el PROFADE, 

reiteró una idea previamente expuesta: encuentros para valorar avances en las indagatorias del MP, con la 

presencia del Gobernador y en ésta misma se puede ver el seguimiento a las acciones de atención social y 

humanitaria de las familias. 

Características recomendables para las reuniones plenarias 
 

1. Reuniones plenaria bimestrales: 

 En éstas cada dependencia informa lo que le compete en el marco de su responsabilidad, asimismo 

informa de las propuestas y observaciones que hayan sido planteadas por FUUNDEC-M y las ONGs 

acompañantes. 

 El GAT presenta la información-evaluación del proceso de las tres Mesas de interlocución: Búsqueda e 

investigación, Armonización legislativa, Atención integral. Las partes podrán dar su palabra sobre la 

valoración del proceso que transcurre. 

 Información-evaluación de las Mesas de Seguimiento de casos. En cada sesión, las familias darán su 

valoración sobre el trabajo del Ministerio Público –Federal y local-, señalando avances y dificultades. Los 

acuerdos que se tomen en cada plenaria serán parte la agenda de trabajo de la siguiente sesión. 

2. Acciones previas a cada Plenaria: 

 Las partes enviarán, de preferencia con dos semanas de anticipación, los puntos a abordar que se pide de 

cada dependencia. A estos se les dará seguimiento en las Plenarias subsiguientes hasta agotarlos.  

 Las dependencias prepararán sus informes con base a la agenda planteada por las Partes, asimismo podrán 

hacer propuestas e informar de otras acciones o iniciativas que consideren pertinentes en el marco de lo 

que implica la construcción de la estrategia de búsqueda y atención a la problemática. 



 Seguimiento de los trabajos de las tres mesas temáticas. 

 Seguimiento de casos con la participación de dependencias federales y estatales. 

 Cada mes se hará coincidir con la agenda del gobernador una mesa de revisión de casos, en la cual se 

revisarán de cinco a siete casos con su presencia. En esta misma sesión se abordará lo específico de las 

necesidades sociales o humanitarias de las familias, en cada caso.  

 El GAT preparará un informe sobre el avance de las Mesas de Trabajo, para ser presentado en la Plenaria 

de las Partes.  

 El GAT propondrá un sistema de indicadores para el monitoreo y seguimiento del proceso. 

 FUUNDEC, las autoridades competentes y el GAT, realizarán actividades o comisiones de trabajo que 

amerite el proceso, en el intervalo de cada plenaria.  

3. Principios para cuidar el proceso de interlocución: 

 El prinicipo de buena fe, debe ser observado por las partes, dado que éste es base para la construcción de 

acuerdos. 

 El principio de consulta es una característica imprescindible para la conformación de las políticas públicas. 

Este principio también rige al interior del colectivo de las familias, por lo que las partes deberán ser 

sensibles a esta circunstancia. 

 Cuando existan circunstancias que pongan el riesgo las bases del diálogo, las contrapartes deberán pedir la 

intervención del GAT, para mediar y generar las condiciones propicias para la resolución del problema. 

 



Bases de la nueva etapa de interlocución. 
 

 La labor del GAT está enmarcada por el informe para México, presentado en 2012 por el Grupo de 

Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas. 

 De igual modo, forman parte de las bases de actuación del GAT, el contenido de las recomendaciones 

del  Examen Periódico Universal, las del Sistema Interamericano (informes 50 y jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de derechos humanos), así como los criterios generados por el sistema 

internacional de los derechos humanos  

 La participación de las autoridades será proactiva en cada reunión, particularmente en las plenarias. 

Los criterios referidos en el punto precedente serán el marco de referencia de su actuar, así como los 

informes elaborados por el GAT. 

 FUUNDEC y las organizaciones civiles acompañantes, aportarán y participarán activamente en la 

construcción de propuestas.  

 El GAT continuará facilitando el flujo de ideas que se traduzcan en políticas públicas efectivas, 

tendientes a lograr resultados concretos en los cuatro ejes temáticos. Para dicho objeto, y con base en 

las facultades conferidas en su documento base, seguirá haciendo las recomendaciones que el 

consenso le permita. 

 

 

 



Características de la nueva propuesta: 
 

1. Que el GAT tenga participación puntual durante las reuniones de interlocución, y que tenga una 

actividad mayor durante el periodo de preparación para las reuniones bimestrales; 

 

a. Desde la conformación del anterior modelo de interlocución, el GAT tuvo una mayor 

participación, en tanto se conformaban las líneas generales para una política pública 

consistente. 

 

b. Ahora, proponemos que –una vez trazadas las recomendaciones generales y particulares para 

ello- el GAT se aboque a dar seguimiento a las implementaciones, desplazando su labor a los 

intervalos bimestrales, entre cada reunión. 

 

c. Adicionalmente, proponemos que el GAT tenga claramente una función preventiva ante 

situaciones que representen un riesgo para las condiciones de interlocución entre las partes. 

 

2. Que las familias tengan una mayor participación durante las reuniones, en interlocución directa con las 

autoridades de todos los órdenes; 

 

a. Hasta ahora, las familias adquirieron una posición más pasiva y ello ha generado una inercia 

desfavorable a la interlocución, que pretende un carácter proactivo de todos sus componentes. 

 

b. En el nuevo modelo, las familias darían un seguimiento compartido con el GAT en los intervalos 

de preparación del encuentro principal y dispondrían los puntos de la agenda, para que la 

autoridad prepare los puntos de exposición. 

 

3. Que las autoridades acudan para rendir informe sobre sus actividades, de manera sintética y 

coordinada, según los cuatro ejes temáticos. 

 

a. Igual que con las familias, las autoridades acudían pasivamente a los encuentros bimestrales, 

con lo cual se generaba la misma inercia impropia para la función pública, y desgastante para la 

percepción de las propias familias. 

 

b. Ahora, desde cada eje temático, las autoridades correspondientes, con base en sus facultades, 

ubicarán su participación en el proceso de implementación de las recomendaciones del GAT y 

del GTNUDFIP. 

 

c. En el caso de la implementación de la nueva legislación, deberá haber una mayor participación 

del Sistema Judicial, para preparar al servicio público en las nuevas categorías judiciales. 

 

d. También, esperamos nuevos actores públicos en esta etapa, particularmente en los esquemas 

de colaboración regional (tras los primeros encuentros en CONAGO) y en lo relativo a la 



atención integral: primero por las funciones locales, y después con la ayuda de la federación, 

en lo concerniente a las competencias federales. 

 

e. El Congreso de la Unión será convocado para evaluar cuáles son las limitaciones legales, que 

requieran modificaciones legislativas desde esa soberanía federal, tales como reformas a 

legislaciones específicas para facilitar la atención integral, o alguno de los otros ejes temáticos. 

 

f. Así, en coordinación, el GAT, FUUNDEC-M y las ONG establecerán qué autoridades serán 

convocadas y qué solicitudes específicas les serán planteadas, para que en las reuniones 

plenarias, informen según su competencia y funciones. 

 

g. Particularmente, el Estado mexicano hará esfuerzos enfáticos y con medición de resultados en 

los ejes temáticos de Búsqueda efectiva e Investigación científica, así como en las mesas de 

seguimiento de casos, para lo cual el GAT propondrá la medición de resultados que mejor 

ayude a este efecto. 

 

4. El GAT propone a las Partes que las Plenarias se mantengan bimestralmente, pero aprovechando mejor 

el espacio temporal para la rendición de cuentas. 

 

a. Los encuentros bimestrales significan un gran esfuerzo, tanto para la autoridad como para las 

familias y las organizaciones acompañantes, y hemos detectado que dificultan la función 

pública que pretendemos mejorar. 

 

b. Ahora, buscamos aprovechar al máximo los tiempos de la función pública y los de las familias, 

para la debida preparación de los encuentros trimestrales. 

Mesa temática de seguimiento de casos. 
 

En el modelo previo, después de cada encuentro con el Gobernador, se daban otros con el Ministerio Público, 

para informar a las familias sobre los avances en las investigaciones. También, este espacio ha servido para 

recibir la información que las familias aportan, así como las propuestas para afinar una línea de investigación, e 

incluso para plantearlas cuando claramente este concepto fundamental está ausente en las labores del 

Ministerio Público. A partir de abril de 2013, el Ministerio Público de la Federación participó directamente en 

este proceso, y a partir de mayo del mismo año entró en funciones la Unidad Especializada de Búsqueda de 

Personas Desaparecidas, junto con la unidad de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. 

No obstante, hay coincidencia en la opinión de que este modelo de seguimiento de casos no ha dado 

resultados significativos, aunque apreciamos avances que pueden significar una incipiente función de 

investigación científica. Otra condición evidente es que las acciones de búsqueda son el principal reclamo por 

parte de las familias, y de las organizaciones acompañantes, que no habían visto acciones contundentes en 

este sentido, hasta el operativo de búsqueda implementado a finales de enero y en los primeros de febrero del 

año en curso, y por cuyos efectos mediáticos las familias organizadas suspendieron la interlocución hasta en 



tanto éste no fuera esclarecido. En este contexto, podemos decir que la mesa de seguimiento de casos es el 

pulso en donde se ven reflejados los avances o los retrasos de los tres ejes temáticos. 

Al respecto, el GAT considera que la idea de hacer un operativo como el referido ayuda a conformar una 

política consistente y sostenida en torno a la Búsqueda Efectiva y a la Investigación Científica. Queda al futuro 

cercano ver la manera en que la información será empatada con cada expediente, en lo individual o en una 

agrupación de casos, además de la forma en que será sistematizada y comunicada a las familias, a las 

organizaciones acompañantes, e incluso a la sociedad. Para este objeto, como parte de las características de 

esta nueva etapa de interlocución, las familias organizadas en FUUNDEC-M, analizarán el desempeño de cada 

agente del Ministerio Público, local o federal, considerando todos los casos asignados, de FUUNDEC. También, 

es de esperarse que acciones como estas permitan elaborar una teoría general, que explique lo sucedido desde 

los primeros días de 2007, hasta la fecha. Esto facilitaría la teoría particular del caso en cada expediente de 

desaparición.  

En diciembre pasado el Gobernador aceptó la conformación de un ambicioso programa de formación 

profesional del servicio público, especializándolo para la Búsqueda Efectiva y para la Investigación Científica. El 

propio Gobernador refirió que más que un diplomado, podría promoverse una especialidad, sosteniéndola a 

través de la estructura académica de la Procuraduría, compartiendo la labor con la Universidad Autónoma de 

Coahuila. El GAT entregó una propuesta básica de lo que podría ser la idea general de un proyecto académico, 

del cual en breve tendremos información de los avances en su implementación. 

En abril de 2013, tras el encuentro con el Gobernador se realizó una reunión con tres Subprocuradores 

federales, el Procurador local, el Secretario de Gobierno, y altos funcionarios de la Policía Federal y de la 

Secretaría de Gobernación. El compromiso abierto en esa sesión fue el de concretar la voluntad política en 

acciones coordinadas para la Búsqueda Efectiva y la Investigación Científica, para las personas desapariciones. 

Sin embargo, a un año de esa sesión podemos afirmar que este objetivo no ha sido cumplido, con lo que se 

confirman los términos expresados por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones 

Forzadas o Involuntarias, en su informe de marzo de 2012 para México, en el sentido de que (párrafo 74): 

No existe una política pública integral y marco legal que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, 

investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas. Pareciera no existir una 

coordinación vertical y horizontal entre las autoridades federales, locales y municipales. Tampoco existe un 

adecuado sistema nacional para realizar búsquedas de personas desaparecidas forzosamente. 

Por ello, dada la recurrencia de esta falla, el GAT, el colectivo de familias organizadas y las organizaciones 

acompañantes, pedirán un encuentro con el Procurador General de la República, con el objetivo de plantear las 

dificultades observadas para la articulación y la coordinación de las instancias federales y locales de 

procuración de justicia. Una dificultad no superada es que la Federación no articula ni coordina con la 

Procuraduría local el marco de actuación para satisfacer las demandas de las familias de las víctimas de 

desaparición. Esta situación se hace muy notoria durante las mesas de seguimiento de casos. Hace falta que la 

Federación parta de la idea que en general las desapariciones, no ocurren respetando las competencias y 

jurisdicciones de las entidades federativas, sino que trascienden todas las fronteras, por lo cual es imperativa la 

participación del Ministerio Público de la Federación. En este punto, las funciones del Ministerio Público, 

quedan acotadas a las limitaciones de competencia y a los convenios de colaboración inter alia.  



Es imprescindible que la Federación plantee claramente los términos de colaboración y coordinación con la 

Procuraduría de Coahuila, para las acciones de búsqueda e investigación. De lo contrario, las acciones de la 

justicia local estarán supeditadas al territorio de la entidad, contra toda lógica dado el supuesto de movilidad 

no solo de las víctimas, sino de los perpetradores.  

Proponemos que en esta ocasión no se dé revisión de casos, sino únicamente la formalización del anuncio al 

representante de la PGR de la necesidad de tener un encuentro con el Procurador General de la República, con 

el objeto de establecer concretamente las bases de articulación y coordinación entre las instancias del Estado, 

así como los responsables en estos enlaces. En este encuentro, debieran definirse las materias específicas de 

cruce institucional tales como información estadística, inteligencia, colaboración pericial, acciones coordinadas 

de búsqueda a nivel nacional/internacional. Para este encuentro, consideramos de primera importancia la 

participación del Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila. 

 

 

 

La idea es que una vez que este encuentro establezca las bases precisas, lo cual podría ocurrir durante el 

encuentro plenario, o después, sobre ellas se asienten las actividades que ambas Procuradurías requieran de su 

par, en la integración de sus indagatorias, enfilando a una labor que permita ofrecer resultados en el siguiente 

encuentro con las familias, en Junio de 2014. En consecuencia, el formato para que transcurran las mesas de 

seguimiento de casos ante el Ministerio Público deberá reportar sobre dos líneas: acciones relativas a la 

Búsqueda, y acciones relativas a la Investigación. 

La idea es que, considerando que las familias son el centro en torno al cual gira la función pública, los 

representantes de cada una de estas instancias, reportarán las acciones relativas a la Búsqueda, y a la 

Investigación. El quipo de expertos nacionales e internacionales junto con el GAT darán seguimiento a los 

avances de todo el proceso, y de manera particular a esta parte neurálgica de lo que deberá ser el Mecanismo 

de Búsqueda y localización de personas desaparecidas.  

Con base en la propuesta del Gobernador, mensualmente serían revisados de cinco a siete  casos con la 

presencia de él, estas se organizarán de tal manera que no se vea afectado el seguimiento del resto de los 

casos. Previo se propone hacer una evaluación y recuperación de los que aportó para el proceso la revisión de 

20 casos con este modelo propuesto por el Gobernador, para optimizar la presencia del propio Gobernador. A 

continuación, exponemos un esquema de la propuesta que hace el GAT, previamente consensuada con 

FUUNDEC y con las organizaciones acompañantes. 

Tras diversas reuniones con el colectivo de FUUNDEC, advertimos interés por parte de las familias, para 

aprovechar las propuestas del Gobernador. Sabemos que, previo a este encuentro, se están llevando a cabo los 

consensos necesarios para dar su palabra respecto de la mejor manera de llevar a cabo los encuentros 

propuestos con el Gobernador: Una sesión para sobre el eje temático de Atención Integral, otra sesión de 

revisión de cinco a 7 casos, y el encuentro ordinario de revisión de expedientes, éste sin la presencia del 

Gobernador. En el desarrollo del encuentro, el GAT espera la palabra de las familias al respecto.  

 

La búsqueda, conlleva a saber el paradero de la víctima. La investigación, a esclarecer el 

hecho, a llevar a los responsables ante la justicia y a la reparación del daño 



Recomendaciones generales. 

Resumiendo el contenido de este documento, proponemos al Gobernador del Estado las siguientes 

recomendaciones. 

1. Sobre el eje temático de Búsqueda Efectiva y de Investigación Científica: 

a. Las observaciones del EAAF sobre el operativo deben ser consideradas en lo inmediato por las 

autoridades encargadas de la procuración de justicia y de la investigación criminalística (en los 

órdenes local y federal), así como por las nuevas instancias académicas, proyectadas para 

instruir a los servidores públicos mediante la nueva especialidad sobre los derechos de las 

personas desaparecidas. Al respecto, proponemos un encuentro en breve con el Procurador y 

el Subprocurador locales, para escuchar sus reflexiones y la manera en que están siendo 

implementadas dichas observaciones en los operativos pendientes de realización. 

b. En dicho encuentro, proponemos que el GAT sea informado sobre los datos que no formaron 

parte del informe presentado, y cuyas omisiones fueron detectadas, tanto por las familias 

como por el EAAF. Esos datos están relacionados con las tres principales preocupaciones de las 

familias de FUUNDEC (Maquinaria pesada, acceso de la prensa y contaminación de evidencias). 

Lo anterior, con el afán de culminar el proceso de transparencia y esclarecimiento, 

comprometidos por el Gobierno de Coahuila. Esta información será transmitida al colectivo de 

familias organizadas. 

c. El GAT transmite al Gobierno de Coahuila y a las autoridades de la Federación, la solicitud de 

que las familias participen en los operativos de búsqueda de personas desaparecidas, que sean 

realizados con base en las observaciones planteadas por el EAAF. En relación a este tema, 

recomendamos retomar la idea de los visores, nacionales o internacionales, para los siguientes 

operativos. 

d. FUUNDEC ha reportado que en muchas ocasiones la autoridad ha referido hallazgos de ropa, 

fragmentos óseos, muestras de sangre, y una serie de indicios que en el curso de los años han 

sido recolectados, sin que hasta el momento sepamos sobre su destino y sus resultados. Por 

ello, proponemos al Gobierno que verifique el estado que guarda el procesamiento de dichos 

indicios. Al respecto, proponemos que las familias hagan un listado de los casos en los que se 

sepa del hallazgo de estos indicios, para que la autoridad correspondiente ponga al día la 

información que al respecto exista. 

 

2. Sobre los ejes temático de Atención Integral y de Armonización legislativa: 

a. Configurar en definitiva el diagnóstico previo y las reglas de operación, para el debido 

funcionamiento del PROFADE. Al respecto, es importante que los funcionarios públicos que 

funjan como enlaces administrativos, den seguimiento a esta responsabilidad de manera 

continuada e ininterrumpida. 



b. Ante la necesidad de generar la estructura administrativa derivada de la Ley General de 

Víctimas, considerar que las propuestas legislativas y sus instancias correspondientes, estén en 

sintonía con los avances legislativos, ya propuestos, así como con las expectativas abiertas para 

las cuestiones de índole federal, en relación con los derechos a la Salud, Trabajo, Vivienda y 

Educación. 

 

3. Sobre el eje temático de seguimiento de casos ante el Ministerio Público: 

a. Recomendamos aceptar la propuesta de revisión de casos planteada en este 

documento, en conjunción con la calendarización que presenten las familias, con miras 

a aprovechar el ofrecimiento hecho por el Gobernador de revisar el eje temático de 

atención integral, de manera personal con las familias, así como de revisar el desarrollo 

de las indagatorias, igualmente con asistencia del Gobernador. Esta propuesta, ya 

consensuada con las familias, contempla también la revisión de de casos, con una 

rotación por regiones, que permita el desarrollo de la función pública de Búsqueda  y 

de Investigación, y el reporte de los avances a las familias. 

b. El GAT retoma sus recomendaciones de informes anteriores, en relación con la 

generación de una escuela para el servicio público. En ese sentido, detectamos una 

alarmante deficiencia: no existen profesionales en la medicina, en psicología, trabajo 

social, antropología y arqueología forense, o en investigación criminalística, 

relacionados con la emergencia humanitaria de las desapariciones. Las universidades 

debieran considerar estas insuficiencias y prepararse para los años venideros, en 

donde la victimización de la sociedad plantea problemáticas de largo alcance. 

c. En entrevista con las familias, en una reunión plenaria, recogimos la solicitud de valorar 

la revisión hecha de 17 expedientes, en las que participó el Gobernador. Las familias 

entrevistadas consideran que no hay avances sustanciales, ni de forma, en los 

expedientes revisados. En algunos casos, incluso, hubo retrocesos y cambios de actitud 

de parte del los agentes del Ministerio Público. Por ello, proponemos que el 

Gobernador informe a las familias no solo sus reflexiones, sino que las propias familias 

le expresen por escrito sus impresiones sobre esta cuestión (con base en las minutas 

que en cada sesión de revisión se elaboran), y que en la siguiente reunión este sea un 

tema de agenda. 

 
 



Documento elaborado en consenso, por el 
Grupo de Trabajo Autónomo  

 
 

Dolores González Sarabia 
Representante del Centro de Derechos Humanos Fray 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 

 

 

 

Oficina del Alto Comisionado de Naciones unidas para los Derechos Humanos 
 


