
                                                                      
 

Cuestionario de FUUNDEC-M 
 

17 de junio de 2014 
 

Con base en el nuevo modelo de interlocución, acordado el pasado 12 de abril, presentamos el siguiente 
cuestionario dirigido a las diversas autoridades con las que se da la interlocución con las familias agrupadas en 
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México. Las preguntas son formuladas con diez 
días de antelación, con el objeto de que la autoridad tenga el tiempo suficiente para documentar su respuesta, 
que será escuchada durante las reuniones bimestrales con el Gobierno de Coahuila y dependencias federales, 
la próxima a realizar el sábado 28 de junio, en Saltillo 
 
Las familias organizadas en FUUNDEC-M, reconocemos que si bien se han logrado algunos avances sobre todo 
a partir del aporte, facilitación y mediación del Grupo Autónomo de Trabajo (GAT), seguimos sin ver resultados 
en cuanto a nuestra demanda fundamental, primera e innegociable: búsqueda y localización de todas las 
personas desaparecidas en Coahuila y en todo el territorio nacional.  
 
El objetivo de este ejercicio es favorecer la coordinación entre las diversas instancias del Estado mexicano, con 
base en las facultades legales y reglamentarias de cada ente público. Este nuevo modelo de diálogo busca 
impulsar la coordinación entre la federación y los estados para que atiendan de forma estructural la 
problemática de las desapariciones y no quedarse sólo en un mecanismo de atención  caso por caso, que ha 
probado su ineficacia para responder a la gravedad de la problemática, y de esto podemos dar testimonio 
quienes tenemos años buscando a nuestros seres queridos, y que ha sido ya también verificado por el propio 
Gobernador del estado de Coahuila a partir del análisis conjunto que estamos haciendo de los casos. 
 
Rescatamos el principio de buena fe en la interlocución que ha posibilitado la construcción de acuerdos 
inéditos en nuestro país, pero tanto Uds. como funcionarios públicos y/o representantes populares, así como  
las familias con personas desaparecidas en Coahuila y en México, estamos sumamente insatisfechos por los 
avances hasta ahora logrados.  
 
Les reiteramos que nuestro esfuerzo para estudiar  con el apoyo de nuestras asesoras y asesores, las 
competencias de cada una de las dependencias y poder plantearles preguntas y preocupaciones, es otro 
intento desesperado lleno de angustia que consume nuestras vidas ante la lentitud, por decirlo suavemente, de 
la respuesta del Estado mexicano a esta grave tragedia que estamos viviendo. En aras de la transparencia y 
para facilitar el abordaje, conjuntamos todas las preguntas en dos partes, pero en un sólo documento, de 
modo que cualquier autoridad destinataria puede ver el cuestionario formulado al resto de las instancias, pero 
pedimos que únicamente se aboquen a responder a las preguntas formuladas a cada una de sus dependencias.  
 
La preocupación básica de las familias, y de todas y todos, es disipar una de las principales preocupaciones del 
Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas,  en torno a la 
búsqueda e investigación, expresada en su informe de diciembre de 2012: 
 

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. 
 



                                                                      
 

92. El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad 
pública con el objetivo de prevenir e investigar la desaparición forzada de personas. 

 
En relación con lo anterior, debemos tener presente que en su informe oficial el Gobierno mexicano refirió, en 
marzo de 2014, al Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas que (el resaltado es nuestro): 

 
En consonancia con el compromiso implícito en la ley, de atender a los estándares y las mejores prácticas 
internacionales, existe la convicción del Gobierno de la República de cumplir con las recomendaciones que se 
señalaron en el Informe 2011 del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias, pues se 
reconoce que la desaparición constituye una de las más graves y dolorosas afectaciones a la dignidad de la persona, que 
además vulnera otros derechos fundamentales. 

 
Con estas declaraciones entendemos que el Estado mexicano ha resuelto formalmente aceptar las 
recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas y por tanto deberá aplicarse con todos 
los recursos humanos, logísticos, científicos, tecnológicos, económicos y todo lo que sea necesario para la 
búsqueda y localización de las y los desaparecidos; y así pues avanzar en acercar la justicia y la verdad a nuestra 
familias y a la sociedad entera. Por  todo lo anterior, presentamos el primer paquete de preguntas y 
comentarios a la diversas dependencias federales y estatales, con la confianza de que esto nos pueda ayudar a 
definir de manera coordinada las estrategias de búsqueda y localización, que tanto hemos estado exigiendo las 
familias.  
 

Secretaría de Gobernación. 
 
Dirección General de Estrategias para la Atención en materia de DH. 
 
El 27 febrero de 2013, la Secretaría de Gobernación informó que firmó con el Comité Internacional de la Cruz 
Roja un convenio de colaboración para la creación de protocolos de búsqueda de personas desaparecidas. 
Además de la información que se considere pertinente para compartir con las familias y con otras instancias de 
Gobierno, para generar una lógica de trabajo coordinado e interinstitucional, con base en las facultades 
descritas en lo genérico por el artículo 9° y 26, del reglamento interno de la Secretaría de Gobernación: 
 
Preguntas generales. 
 

1. A 16 meses de la firma del Convenio ¿Cuáles son los resultados del Grupo de Trabajo para la 
implementación del Convenio de Colaboración referido? 

 
a. Las familias tienen interés sobre el nivel de la coordinación entre la Secretaría de Gobernación 

y otras instancias (PGR, PF y entidades federativas), para aplicación de este convenio de 
colaboración. Pedimos que nos presenten informes sobre resultados en cualquier lugar de la 
República sobre esta coordinación para la búsqueda y localización de personas desaparecidas. 

 
2. ¿Qué propuestas ha hecho respecto de las funciones que refieren las fracciones III(coordinación de 

acciones), V (observaciones a protocolos), VIII (recomendar reformas legales), y XI (indicadores de 
evaluación) del artículo 26 del Reglamento Interno de SEGOB, ésta en relación con SEIDO, UEBPD y 
PGJ-Coahuila?.  

 



                                                                      
 

3. Particularmente, ¿Cuál es el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas? Solicitamos que se 
nos informe sobre los avances de éste, y de manera particular ¿Qué han trabajado para la búsqueda y 
localización de personas desparecidas que tienen más de un año si saber de su paradero? 

 
4. ¿Qué apoyo o seguimiento ha dado a la creación de la Comisión de CONAGO para personas 

desaparecidas, decidida el pasado 25 de marzo? 
 

5. En el pasado informe de actividades, el Presidente Peña Nieto no reportó sobre una política pública 
general de atención y abordaje a la problemática nacional de las personas desaparecidas. Mientras 
tanto, cada día confirmamos que no existe una propuesta de política pública estructurada que 
disminuya los problemas de coordinación entre las mismas instancias federales ¿Cuáles serán ahora las 
líneas generales para atender este pendiente? 

 
6. ¿Cuáles son las medidas tomadas para regularizar y centralizar la información sobre los panteones 

oficiales y particularmente sobre las fosas comunes? 
 
7. Las familias tenemos interés en saber cómo el Estado, ante la información de que hay miles de cuerpos 

sin reconocer, asegura que dichos cuerpos sean debidamente tratados, y que no sean incinerados. 
 

8. ¿Qué intervención o colaboración tendrá la Comisión para la Prevención del Secuestro en el tema de 
las personas desaparecidas, al mando de Renato Sales Heredia, tanto con la Unidad de Secuestros de la 
PGR, como con las procuradurías locales? 
 

9. En diversas ocasiones, las familias hemos planteado la necesidad de que la Federación elabore 
convenios de colaboración con distintas instancias, para mejorar nuestras condiciones de vida ¿Hay 
algún avance al respecto, particularmente en el tema de vivienda, trabajo, educación, salud, e 
instituciones financieras? 
 

10. Igualmente, hemos hecho diversas expresiones ante las dificultades para asegurar posibles fuentes de 
información, tales como tarjetas bancarias, teléfonos, movimientos de cuentas de ahorro, Etc. ¿Qué 
convenio están haciendo con las telefonías para la obtención rápida y oportuna de los teléfonos de las 
personas desaparecidas? 

 
Policía Federal. 
 
División investigación. 
 
Las familias con familiares desaparecidos consideramos que la investigación científica es fundamental para la 
búsqueda de personas desaparecidas, tras los primeras horas y días de acontecida. Con base en las facultades 
descritas en el artículo 8, fracción VII y XLII, de la Ley de la Policía Federal: 

 
1. ¿Cuáles son los convenios de colaboración que tiene la PF, con las entidades de la región, destinados a 

la búsqueda efectiva y a la investigación científica, semejantes a los que tiene con el Gobierno del 
Estado de Coahuila? 
 



                                                                      
 

2. Cuáles son los avances en la integración de políticas públicas para buscar personas desaparecidas, e 
investigar y esclarecer lo sucedido. 

 
3. Partiendo de que existan estos convenios, es deseable darlos a conocer para analizarlos y mejorar su 

implementación. Si no existen, igualmente conviene plantearlo para generar su creación. 
 

4. ¿Cuentan con un protocolo de actuación inmediata para personas desaparecidas? 
 
5. Las familias están interesadas en saber ¿cuál es la fuerza real destinada a la reacción inmediata, ante 

una denuncia de desaparición de personas? 
 

6. ¿La Policía Federal tiene experiencias de hallazgos de personas desaparecidas? En Caso afirmativo, 
resaltar las experiencias de hallazgos de personas vivas. Presentando un informe con datos como perfil 
de la vícitmas, perfil del perpetrador, naturaleza de la desparición, modo en que ésta sucedió, modo en 
que fue localizada y rescatada, teorías de caso que se desprenden del universos de localizaciones.  

 
7. Para asegurar fuentes de información en las redes sociales, particularmente en FB  y tuíter ¿Existe 

algún programa para obtener información relativa a usuarios de la red que aportan información 
relativa a la suerte o al paradero de personas desaparecidas, a la delincuencia organizada que permita 
obtener datos sobre el mismo tema? En caso afirmativo, datos que permitan enriquecer este 
programa. 

 
a. Las familias consideran que las redes sociales son una fuente importante de información sobre 

la suerte o el paradero de las víctimas de desaparición. 
 

b. ¿Es posible crear una página oficial en la que personas que tengan alguna información sobre 
casos de desaparición, aporten datos de manera anónima? 

 
División científica. 

 
8. ¿Cuáles son los avances en la configuración de la base de datos genéticos de la Policía federal, y cómo 

se proyecta conjuntarla con las bases de otras instancias? 
 

9. ¿Las tomas de muestras genéticas de la Policía Federal, consideran el ADN nuclear, cromosómico y 
mitocondrial? 

 
a. Si no es el caso, especificar cuál o cuáles no, y por qué. 

 
10. ¿Cómo es registrado un cuerpo y qué instancia es la responsable del manejo de la información que 

permita mejorar las posibilidades de coincidencias, con personas desaparecidas? 
 
Preguntas específicas. 
 

1. ¿Cuántas muestras de ADN han sido cotejadas con familiares de Coahuila y cuerpos o restos no 
identificados? 
 



                                                                      
 

2. ¿Se puede subir las muestras de ADN en Plataforma México?, o ¿Cuál es el sitema que usan o están 
implementando para cruzazr toda la informaicón a nivel naciona y regional? 
 

3. A varias familias les han tomado más de dos muestras, pero nos piden volver a hacer éste 
procedimiento ¿Cuándo puede llevarse a cabo la campaña para la toma de ADN en Coahuila y en 
las distintas regiones que conforman FUUNDEM?, ¿Esto será parte del sistema o base central de 
información a nivel nacional en coordianción de todas la dependencias federales y etatales? 

 
4. ¿Se puede subir a plataforma México a las personas que cometen alguna infracción en la 

carretera?  Esto por si hubiera posibilidad de algún reporte de los desparecidos que iban en carro. 
 

5. ¿Cuál es la participación de la policía cibernética en la localización de las personas, en el 
seguimiento de las páginas que aportan datos de la delincuencia, así como en correos electrónicos 
a nombre de las personas desaparecidas, así como en cuentas de facebook y otras redes sociales? 

 
Procuraduría General de la República 
 
En noviembre de 2013, durante los trabajos de la XXX Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se 
anunció la creación  de la Red Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (REBUP), como parte de las 
acciones que integrarían el Plan Nacional de Búsqueda, mismo que fue anunciado en la XXIX Conferencia, 
realizada en mayo del mismo año, ambas cuestiones coordinadas por la PGR. 

 
1. ¿Cuál es el Plan Nacional de búsqueda de personas desaparecidas? Si aún no está elaborado, cuál es su 

nivel de avance.  Pedimos información de lo que han definido o lo que están haciendo para buscar 
personas que tienen años de desaparecidas.  

 
2. ¿Qué reporte puede darse acerca de la Red Nacional de Búsqueda? 

 
3. ¿Cuál es la cifra total y actualizada de personas desaparecidas en México, desde el 1° de diciembre de 

2006? 
 

4. ¿Cuáles son los resultados oficiales de personas encontradas vivas, respecto de las desapariciones 
recientes (diciembre de 2006 a la fecha) en todo el País? 

 
a. Las familias deseamos saber los resultados de las demás instancias de la PGR sobre hallazgos 

de personas desaparecidas, forzadas, por ausencia, o por extravío, además de los resultados de 
la UEBPD. 
 

b. Las familias y las organizaciones acompañantes consideramos tres tipos de desapariciones: 
forzada, por ausencia (voluntaria) y por extravío (senilidad, discapacidad intelectual, 
psicosocial, accidentes, Etc.). 
 

c. Considerando que las familias que integran FUUNDEC-M tienen una baja expectativa de las dos 
últimas, tenemos mucho interés en saber sobre las desapariciones forzadas e involuntarias. 
 



                                                                      
 

d. Las familias esperamos escuchar el análisis que tenga la autoridad respecto de los hallazgos 
referidos, que alumbren sobre los mecanismos de operación de la delincuencia organizada, las 
identidades, los territorios abarcados, etc. 

 
5. ¿Cuáles son los beneficios para las víctimas de desaparición en México, con la inminente transición de 

la PGR a una Fiscalía General? 
 

6. ¿Quiénes tendrán ahora la responsabilidad de los expedientes de las personas desaparecidas? 
 

7. En su informe ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el Gobierno de México 
refirió tener abiertas 99 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada ¿Cuántos casos de 
FUUNDEC-M están incluidos en esta clasificación? 

 
11. Cuando es capturado un miembro del crimen organizado ¿Qué estrategias utilizan ante la posibilidad 

de que estén involucrados en desapariciones?  
 

12. ¿Las tomas de muestras genéticas de la PGR consideran el ADN nuclear, cromosómico y mitocondrial? 
 

a. Si no es el caso, especificar cuál o cuáles no, y por qué. 
 
 
Preguntas específicas para las instancias de la PGR: 

 
PGR-SCRAPA 

 
1. ¿Cómo garantizan la continuidad de las investigaciones y de la búsqueda, ante tanta rotación de los 

agentes del MP de la PGR?  
 

2. ¿Cada cuánto tiempo llevan la supervisión en las delegaciones para verificar los avances en las 
investigaciones?  
 

3. ¿Cómo supervisan que las AP integradas en las delegaciones sean de calidad en la técnica jurídica? 
 

4. ¿Cuál es su participación en  los operativos de búsqueda en las entidades federativas, ellos hacen 
operativos? ¿Tienen un área de análisis?  
 

5. ¿A qué instancia dirigen la información sobre las investigaciones en torno a las personas desaparecidas 
(edades, sexo, lugares de desaparición, etc.)? 
 

6. ¿Han implementado métodos innovadores para la búsqueda e investigación?  
 

7. ¿Cuál es la vinculación con el área internacional de la PGR para la obtención de información de testigos 
protegidos en Estados Unidos y otros países y personas extraditadas a este país? ¿Cuántos y cuáles 
connacionales están siendo procesados en otros países por delitos relacionados con el crimen 
organizado? 
 



                                                                      
 

8. ¿Programan revisiones de cotejo de información en los CERESOS y CEFERESOS para verificar nombres y 
fotografías de las personas detenidas? En caso afirmativo, informar el número de visitas, la 
periodicidad y los resultados obtenidos.  
 

9. ¿Cuántas personas han sido detenidas por delitos relacionados con la instalación de antenas de 
comunicación o equipos de radio comunicación? ¿En qué lugares han encontrado estas antenas? 

 
PGR-SEIDO 

 
1. Desde febrero de 2007 hasta la fecha, de las personas involucradas con la delincuencia organizada 

detenidas principalmente en Coahuila, Nuevo, León, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí: ¿Como se 
les aborda? ¿Cuál es el método para interrogarles? 
 

2. ¿Qué información han obtenido sobre la estructura, conducta y procedimientos relacionados con la 
desaparición de personas de los grupos delincuenciales? ¿Cómo comparten esta información con las 
procuradurías estatales y las demás instancias de la PGR? 

 

UEBPD-PGR 
 

1. ¿Cuántas personas han encontrado en calidad de desaparecidas (no ausentes ni extraviadas)? ¿Éstas se 
registran en plataforma México?  
 

2. ¿En qué condiciones han encontrado a las personas? De los encontrados con vida, ¿cuánto tiempo 
tenían desaparecidos? ¿Cómo los encontraron? 
 

3. ¿Cuál es el presupuesto asignado a la Unidad de Búsqueda? Cuantos agentes del MP y policías tiene 
actualmente.   
 

4. ¿Cuáles son los lineamientos de coordinación con las demás subprocuradurías de la PGR y las demás 
procuradurías de todas las entidades federativas? Resultados medibles de esa coordinación.  
 

5. ¿La Unidad únicamente busca? ¿Integra expedientes de investigación?  
 

6. ¿Cuántos expedientes tiene la Unidad? Desagregadas AP, de AC. 
 

7. ¿Cuál es su protocolo o mecanismo de búsqueda de personas vivas? 
 

8. ¿Cuántos operativos de búsqueda de vida han realizado? 
 

9. ¿Qué resultados se han obtenido?  

 
 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
 



                                                                      
 
En 2014 fue implementado el Programa de Atención a Familias de Personas Desaparecidas (PROFADE). Su 
objetivo es atender uno de los tres ejes temáticos derivados del Foro Internacional sobre Personas 
Desaparecidas en México: atención integral. Este concepto busca superar el apoyo asistencialista, dirigiendo 
los esfuerzos articulados desde el Estado mexicano hacia una perspectiva de derechos humanos, focalizados a 
cuatro derechos/necesidades apremiantes de las familias: trabajo, salud, vivienda y educación. A su vez, la Ley 
General de Víctimas crea todo un nuevo sistema de atención a las víctimas, lo que genera la necesidad de una 
adecuada articulación entre instancias de los tres órdenes de gobierno. 
 

1. ¿Cuáles son los avances en el Registro Nacional de Víctimas? De ellas, cuántas corresponderían a 
personas desaparecidas y cuáles son los criterios estadísticos para la conformación de dicha base en 
este tema. 

 
2. ¿Cuáles son los puntos de coincidencia y coordinación entre el PROFADE de Coahuila y la estructura de 

protección, contemplada por la Ley General de Víctimas? 
 

3. ¿Cuál es el Estado del Reglamento de la Ley General de Víctimas? 
 

4. ¿Cuál es el personal que está a cargo en Coahuila y cuáles son los servicios que ofrece? 
 

5. ¿Ya está conformado el comité de personas desaparecidas, no localizadas o extraviadas? ¿Qué 
funciones tendrá y cómo se coordinará con las demás dependencias?  

 
Preguntas específicas: 

 
1. ¿Qué avances tiene la implementación de la LGV?  

 
2. ¿Cuál es el personal que está a cargo en Coahuila y cuáles son los servicios que ofrece? 

 
3. ¿Cuál es el estado que guarda el proceso de implementación del reglamento de la LGV?  

 
4. ¿Ya está conformado el comité de personas desaparecidas, no localizadas o extraviadas? ¿Qué 

funciones tendrá y como se coordinará con las demás dependencias? 

 
Procuraduría General de Justicia de Coahuila. 
 

1. ¿En qué condiciones han encontrado a las personas desaparecidas? De los encontrados con vida 
¿Cuánto tiempo tenían desaparecidos? ¿Como los encontraron?  ¿Dónde? Excluir a las personas 
encontradas mediante alerta ámbar.  
 

2. ¿Cuál es el presupuesto para la Subprocuraduría de personas no localizadas?   
 

3. ¿Qué están haciendo para armar el mapeo delincuencial de Coahuila y los estados colindantes? 
 

4. ¿En dónde está instalado el laboratorio móvil para Coahuila y cuál es su capacidad?  
 

5. ¿Para cuándo estará terminado y funcionando el laboratorio genético de Coahuila? 



                                                                      
 

 
6. ¿Cuántos cuerpos están sin identificar en el Estado de Coahuila y de qué manera están coordinando 

con otras instancias federales y de otras Entidades federativas, para asegurarse que no correspondan a 
personas reportadas como desaparecidas? 
 

7. Cuáles son los próximos operativos en Coahuila de búsqueda en vida. ¿En qué región? ¿Por qué allí? 
 

8. ¿Cuándo comenzará la capacitación a las familias para la participación en los operativos?  
 

9. Cuándo sesionan en la conferencia de procuradores ¿quién da el seguimiento a los acuerdos y 
propuestas en el tema de personas desaparecidas? 
 

10. ¿Cuál es el inventario de restos y hallazgos encontrados? ¿En dónde están resguardados y qué 
resultados arrojó la investigación? Después de encontrar evidencias ¿En dónde las resguardan? 
 

11. ¿Cuál es el proceso para  las personas fallecidas no identificadas, cómo es el cotejo, quién toma las 
huellas, quién tiene esa base de datos? ¿Es a nivel estatal? ¿Les toman ADN a todos los cuerpos en los 
38 municipios? ¿Fotografías? ¿Quién hace el cotejo con las características de las personas 
desaparecidas? ¿Quién informa a la familia? 
 

12. Los medios de comunicación –como el diario de Coahuila- dan información de personas no 
identificadas. Por ejemplo: solo en el 2012 reportó 222 personas no identificadas y la subprocuraduría 
menciona que son 221 en general en Coahuila, ¿Cómo obtiene la subprocuraduría este dato y a partir 
de qué año? ¿Cómo hace para actualizar la base de datos en los 38 municipios?  
 

13. ¿Cuántos cuerpos fueron enviados a la fosa común en Coahuila? ¿A cuántos  les tomaron ADN? ¿Qué 
se hará con los cuerpos a los que no les tomaron ADN? ¿Quién lo va a hacer? 

 
 

A las comisiones de derechos humanos del Congreso de la Unión. 
 

1. ¿Es posible plantear una conferencia parlamentaria para generar un acuerdo entre las cámaras que 
agrupe todas las propuestas legislativas sobre desaparición de personas? 
 

2. A la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la república: ¿Cuál es el Estado de la 
conformación de la subcomisión para personas desaparecidas? 
 

3. ¿Cómo se puede destinar mayores apoyos financieros para la búsqueda e investigación de 
personas desaparecidas, para las entidades federativas e instituciones ya creadas para esto?  
 

4. FUNDEM demandó el 23 de junio de 2011 al Secretario de Gobernación la creación de una Fiscalía 
para Personas desaparecidas. Ante los cambios estructurales hacia una Fiscalía General, las familias 
recordamos al Estado mexicano este compromiso y esta necesidad. Aprovechando la 
reestructuración, solicitamos que las dos cámaras evalúen y nos digan si están en condición de 
coadyuvar a favor de esta demanda social. 
 



                                                                      
 

5. Se tiene la preocupación de las diferentes bases de datos dactilares que tienen distintas 
dependencias IFE, IMSS, SEDENA, SRE pero ninguna quiere aportarlas para las investigaciones de 
desaparecidos, que se puede hacer en este caso para poder destrabar esto y que faciliten la 
información a la autoridad investigadora competente.  
 

6. ¿Qué gestiones están haciendo para implementar en México un marco legal para las personas 
desaparecidas? 

 
CNDH y CEDH-Coahuila. 
 

1. ¿Cuando se interpone una queja, realizan acciones de búsqueda? Si es el caso, solicitamos un 
reporte de las acciones de  búsqueda de todos los casos de FUUNDEC-M 
 

2. ¿Existe algún acuerdo de coordinación para tramitar expedientes sobre desaparición de personas, 
con las demás Comisiones de derechos humanos, incluyendo Centro América? 
 

3. Para la CNDH: ¿Cuándo emitirán su informe sobre el tema de las desapariciones en Coahuila y en 
México? 
 

4. ¿Cuántas recomendaciones tienen por hechos de desapariciones en Coahuila? ¿Elaborarán una 
recomendación general? 

 
 


