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Introducción
Desde el inicio de la actual administración, el Gobierno del Estado 
de Coahuila (en adelante el Gobierno del Estado) ha incorporado la 
perspectiva de los derechos humanos en el diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas, cuyo eje central lo 
constituye, precisamente, la dignidad de las personas.

Esto ha representado, además del refrendo al corpus iuris del derecho 
internacional de los derechos humanos, la transformación de aspec-
tos estructurales de los órganos de gobierno, la implementación de 
acciones concretas tendentes a prevenir, investigar y sancionar los ac-
tos que vulneren estas prerrogativas; pero además, un profundo ejer-
cicio de análisis y autocrítica que permita identificar las estrategias 
que se deben emprender o corregir para garantizar la materialización 
de los derechos humanos.

Ese proceso ha tenido como denominador común la construcción de 
canales de comunicación y colaboración con diversos actores socia-
les, —entre los que destaca el sector académico, la sociedad civil y 
organismos defensores de derechos humanos—, que sin duda han 
nutrido el quehacer gubernamental.

En ese sentido, el Gobierno del Estado reconoce el trabajo que reali-
zan los sectores académicos y la sociedad civil en la publicación de 
trabajos de investigación que cuentan con rigor científico y académico 
y que constituyen valiosos insumos para las autoridades del Esta-
do, en la implementación de acciones que permitan avanzar en el 
desarrollo de los derechos humanos, así como para la investigación 
y sanción de hechos que constituyan violaciones a las prerrogativas 
fundamentales. 

En tal virtud, el Gobierno del Estado, en atención a la publicación del 
informe: “Control… Sobre Todo el Estado de Coahuila. Un Análisis de 
Testimonios en juicios contra integrantes de los Zetas en San Antonio, 
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Austin y del Rio, Texas”, ha realizado un minucioso análisis del mis-
mo, con el objeto, precisamente, de identificar nuevos elementos que 
pudieran contribuir a las investigaciones y procesos judiciales que se 
siguen con motivo de los hechos referidos en el propio informe, pero 
sobre todo para brindar justicia y verdad a las víctimas y a la sociedad, 
así como desmentir muchas de las aseveraciones que ahí se contie-
nen, exponiendo a lo largo de esta contestación la manera en la que 
esa información fue obtenida y la ausencia de una metodología de 
investigación al realizar el informe. 

Por otra parte, en virtud de que el informe de referencia ha genera-
do una serie de declaraciones divergentes por parte de diferentes 
actores sociales y políticos, que incluso se considera han sacado de 
contexto el contenido del mismo, pues es importante destacar que 
en la realización de este informe ninguna autoridad del Gobierno del 
Estado fue consultada con la finalidad de ampliar la información y 
proporcionar mayor rigor académico que un informe de esta naturale-
za exige; por ello, el presente documento tiene por objeto realizar una 
serie de precisiones y presentar información que puede contribuir a 
arribar a una percepción más objetiva sobre los hechos a que se hace 
referencia en el propio informe.

El alcance de esta respuesta es demostrar cómo el informe de 
mérito contiene una serie de falsedades, conclusiones erróneas 
e imprecisiones de tiempo, modo, lugares y respecto a personas, 
que cómo fue mencionado por el propio autor del informe 
al realizar este trabajo, no se contó con una metodología de 
investigación con rigor académico y científico, sino que fue 
basado únicamente en los testimonios de personas a quienes 
se les sigue un proceso judicial en Estados Unidos y que pueden 
ser objeto de beneficios judiciales.
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Sobre el apartado 
titulado: Testimonios 
Sobre los Vínculos de 
los Zetas y el Estado
El informe refiere que según los testimonios de miembros del crimen 
organizado existía un alto grado de conexión cooperación y control 
sobre varios niveles de gobierno en Coahuila, desde instituciones lo-
cales de seguridad hasta la oficina del gobernador, describiendo los 
testimonios recabados cómo los Zetas pagaron sobornos a funciona-
rios públicos para garantizar que el cártel continuara con sus opera-
ciones ilícitas sin resistencia.

A estas afirmaciones precisamos que son absolutamente falsas, pues 
en un simple contraste con la realidad se evidencia que no correspon-
de o encaja con lo que hoy pasa, pues esta administración ha dirigido 
su actuar para luchar contra los intereses del crimen organizado en 
todo momento, prueba de ello son todas las ordenes de aprensión, 
detenciones y sentencias que se han dictado en contra de los Zetas, 
incluso en contra de sus propios líderes, así como todas las acciones 
que en esta contestación se detallan, en contra de las organizaciones 
del crimen organizado y que han derivado en una disminución de la 
violencia de hasta un 91%, siendo hoy Piedras Negras una de las ciu-
dades con mayor grado de percepción de seguridad en el país, según 
la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI.

Es así, en esta línea de ideas que todo lo que pretende evidenciar el 
informe en cuestión se contradice frontalmente con la realidad, pues 
ha sido este gobierno quien ha logrado cifras históricas y únicas en 
el país al brindar seguridad a la población y justicia a las víctimas, 
disminuyendo drásticamente la violencia, mermando de manera im-
portante los intereses de los cárteles en el estado. Para expresar esto 
se mencionan algunos datos:
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En la presente administración (2011-2017) ha habido 1805 reuniones 
en materia de seguridad con diversos tipos de autoridades de los tres 
niveles de gobierno, ya sean grupos de coordinación operativa, reu-
niones municipales de seguridad o consejos estatales de seguridad, 
obteniéndose 10,280 acuerdos para combatir al crimen en el estado.

En el 2012 existieron 688 homicidios dolosos en la entidad bajando 
estos a 94 en el 2017.

La inversión para equipamiento, patrullas, armamento y profesionali-
zación de las fuerzas estatales fue de 648 millones de pesos entre el 
2012 y 2017, reclutando a 2160 nuevos elementos.

Se han llevado a cabo 53,037 operativos en materia de seguridad, ya sean 
de las policías estatales o coordinados con SEDENA y Secretaría de Marina.

En el año 2011 los penales de Coahuila estaban en el lugar 28 respecto 
de los informes sobre las condiciones de los centros de reinserción de 
la CNDH. En el 2017 ocupamos el puesto número 3, certificando la Aso-
ciación de Correccionales de América a través de la embajada de los 
Estados Unidos a los penales femeniles de Saltillo y Piedras Negras.

Según estos informes, ningún penal de Coahuila cuenta con autogo-
bierno y se han realizado 1589 operativos propios o coordinados al 
interior de los penales para asegurar su buen funcionamiento.

Las drogas, alcohol, máquinas tragamonedas y otros objetos de 
delito decomisados a los cárteles del crimen organizado suman 
más de 3 mil millones de pesos.



14

Por eso debemos mencionar que las afirmaciones contenidas en 
el informe pretenden como su mismo título (“Control…”), generar 
una percepción negativa de la cual sabemos no está fundada en 
una investigación con rigor y objetividad, al tener su base solo 
en los dichos de criminales a quienes se les seguían un proceso 
en una corte de Estado Unidos y que buscaban obtener algún 
beneficio judicial.

De lo anterior tenemos que mencionar, que el Gobierno del Estado de 
Coahuila nunca ha negado la presencia que el crimen organizado, en 
particular los Zetas, tuvo en la entidad. Sin embargo, es indispensable 
dimensionar la magnitud debida de esa presencia y supuesto control.

En efecto, si bien es cierto algunos servidores públicos pudieron llegar 
a colaborar en diversos grados con el cartel de los Zetas —mismos 
que se explican en el informe titulado En el desamparo, elaborado 
por el Colegio de México, con la colaboración del Gobierno del Esta-
do de Coahuila—, también lo es que estos lo hicieron separándose o 
contraviniendo las funciones que como servidores públicos les fueron 
encomendadas.

En ese sentido, el Gobierno del Estado ha emprendido las investiga-
ciones correspondientes que han derivado en órdenes de aprehen-
sión y sanciones judiciales; por ejemplo, en el llamado caso Allende, 
al que también se hace referencia en el informe, se han dictado 16 
órdenes de aprehensión, siete contra miembros del cártel de los Zetas 
y nueve contra servidores públicos; a partir de ello, diez personas han 
sido detenidas y dos sentenciadas a penas de 80 y 75 años de prisión.

Asimismo, en el llamado caso del CERESO (Centro de Reinserción Social) 
de Piedras Negras, se dictaron 17 órdenes de aprehensión, nueve contra 
miembros del cártel de los Zetas y ocho contra custodios del referido 
centro penitenciario, 13 de ellos han sido detenidos y dos sentenciados 
por el delito de desaparición de personas a 50 y 75 años de prisión.

También, como ya se dijo, destacamos el alto número de detencio-
nes que se han llevado a cabo en contra de los miembros del cártel 
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de los Zetas, por parte de operativos de la Secretaría de Marina, del 
Ejército Mexicano y de las diversas fuerzas estatales actuando en co-
laboración. Entre ellas, las de sus líderes, Miguel Ángel y Oscar Omar 
Treviño Morales; así como el abatimiento en enfrentamientos de otros 
integrantes y líderes como Heriberto Lazcano Lazcano.

Es precisamente, gracias al fortalecimiento de las acciones de segu-
ridad en colaboración con las autoridades mencionadas, así como a 
partir de la aplicación de diversas políticas públicas surgidas a inicia-
tiva del Gobernador Rubén Moreira, que diezman los ingresos de los 
cárteles como la prohibición de:

 » Centros de apuestas
 » Casinos
 » Carreras de caballos o peleas de gallos
 » Table dance (mismos que a su vez eran una fuente de trata 

de personas) 
 » Regulación estricta de deshuesadoras de automóviles 
 » Regulación estricta del horario de la venta de alcohol

Estas acciones creadas e implementadas en su totalidad desde el ám-
bito estatal han hecho que la violencia en el estado disminuya dra-
máticamente.

Al respecto, al año 2017, al realizar una comparación 
con el 2011, se advierte una disminución de hasta 
91.20% de los homicidios relacionados a rivalidades 
de la delincuencia organizada en la entidad.

Esos resultados, han propiciado que las políticas públicas en materia de 
seguridad, recientemente hayan sido reconocidas por el Sr. Antonio Luigi 
Mazzitelli, representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (en adelante: UNODC), quien destacó la labor 
realizada por las autoridades estatales en esta materia, las cuales per-
mitieron disminuir la inseguridad y diversas actividades ilegales, lo que 
calificó como dos de los principales problemas de las comunidades.
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Respecto a las afirmaciones que se hacen sobre la creación del Grupo 
de Armas y Tácticas Especiales (GATE), en las que se señala que se 
creó por en la administración del Gobernador Rubén Moreira, se pre-
cisa que éste fue creado durante la anterior administración, mismo 
grupo que fue disuelto en marzo de 2016.

Asimismo, al ser un grupo que se encontraba adscrito a la Fiscalía, 
posteriormente a la Secretaría de Seguridad Pública y luego a la Comi-
sión Estatal de Seguridad, la normatividad aplicable a dicho agrupa-
miento era la misma que la que regía las acciones de la policía estatal.

En virtud de lo anterior, podemos afirmar que, durante el año 2009, en 
el que se comenzó a brindar a ciertos miembros de la policía del esta-
do capacitación para el combate frontal a la delincuencia organizada, 
los mismos se encontraban legal y formalmente adscritos a la Fiscalía 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, acorde a lo dispuesto por 
su ley orgánica, aprobada mediante decreto 52/2009 expedido por el 
Congreso del Estado en fecha 07 de mayo de 2009.

Por otra parte, en marzo de 2016, a partir de un 
proceso de certificación con el cual se cuenta al cien 
por ciento, se creó un esquema de mando único que 
concluyó en una policía única estatal llamada Fuerza 
Coahuila, que cuenta con cinco grupos especializados: 
el de reacción, la policía preventiva, el grupo de 
proximidad social, la policía procesal (que coadyuva 
en el nuevo sistema de justicia penal) y el grupo de 
custodios penitenciarios.

Respecto, a la afirmación que se hace en el informe sobre que los 
Zetas mataron al hijo de Rubén Moreira, se precisa que esto es falso.
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Precisiones sobre 
la introducción del 
informe
El informe señala que se trabajó con la información que surgió de 
juicios federales que se llevaron a cabo en los EE.UU. en contra de va-
rios integrantes de Los Zetas, y que con dicha información, la Clínica 
espera subrayar los abusos a derechos humanos que han sido come-
tidos por el citado cártel y las conexiones entre el cártel, funcionarios 
e instituciones mexicanas federales, estatales y municipales.

Sin embargo, precisamente, en virtud de que “Toda la información y 
el análisis en ese informe surge de las declaraciones de los testigos 
en juicios federales”,  se matizan las aseveraciones sobre asesina-
tos, desapariciones, secuestros, amenazas de muerte y reclutamiento 
forzado mediante el uso de términos como “supuesto” o “presunto”, 
puesto que reitera el documento, “El alcance del informe fue limitado 
por el carácter circunscrito de los testimonios y la información obteni-
da a través de los interrogatorios directos y los contrainterrogatorios”, 
es así que, a sugerencia del propio informe, las declaraciones en las 
cuales se basa no deben de ser asumidas como una verdad absoluta 
o hechos consumados. 
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Las recientes declaraciones de Ariel Dulitzky, en una 
entrevista otorgada al periodista Ciro Gómez Leyva, 
abonan a la idea antes expuesta. El académico refirió 
que el documento: “...no es un reportaje, no es un 
informe de derechos humanos de la situación en 
Coahuila, o en México en general. Este es un informe 
sobre lo que dijeron los testigos en estos tres juicios. 
Si el informe hubiese tenido el propósito de hacer 
un análisis de la situación de derechos humanos 
en Coahuila, por supuesto que la metodología 
hubiese sido absolutamente diferente; si fuera 
un reportaje periodístico también sería diferente 
la metodología; si fuera una presentación judicial 
sería diferente la metodología. Éste era un informe 
sobre tres juicios diciendo: esto es lo que han dicho 
los testigos en estos tres juicios...”1.

1  Estudio sobre “Los Zetas” no calumnia a nadie; justicia mexicana debe investi-
gar: Dulitzky. La entrevista se encuentra disponible en: http://www.radioformula.
com.mx/notas.asp?Idn=721666&idFC=2017 
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Respecto a los 
apartados referentes a 
los casos de Allende y 
Piedras Negras
Como ya se mencionó supra, todas las acciones que el Gobierno del 
Estado, por cuenta propia o en colaboración con otras autoridades ha 
realizado, se tradujeron en las diversas investigaciones, órdenes de 
aprehensión, detenciones y sentencias contra las personas que per-
petraron o colaboraron en dichos crímenes. 

Añadiríamos aquí respecto al caso Allende, como ha constado en di-
versos estudios, como el realizado por el Colegio de México, la res-
puesta que dio el Gobierno del Estado al informe elaborado por Open 
Society, y la propia investigación de caso, a la cual se asignaron fisca-
les especiales, que la narrativa de cómo y por qué se llevaron a cabo 
esos crímenes ha quedado clara y con un alto nivel de consenso tanto 
por autoridades, defensores de derechos humanos y familiares.

A esto se agrega una última evolución del caso expuesta por un re-
portaje elaborado por Ginger Thompson y recientemente publicado 
por Pro Pública, en donde se corrobora la versión oficial respecto a 
los motivos que tuvieron su origen en una venganza entre miembros 
del cártel de los Zetas.
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Respecto al caso de Piedras Negras, agregaríamos a lo anteriormente 
mencionado, que el Gobierno del Estado de Coahuila, se ha abierto a 
la participación de diversas entidades defensoras de derechos huma-
nos y sectores académicos, como Open Society y el Colegio de México; 
con esta última, colaborando en el informe recientemente publicado 
“El Yugo Zeta” donde se investiga minuciosamente los crímenes come-
tidos en el interior del Penal y cómo este se relaciona con el contexto 
de violencia que se vivió en la zona norte del estado; reconociendo 
el COLMEX, la apertura del gobierno de Coahuila, así como el trabajo 
que esta administración ha realizado en materia de seguridad y que 
se traduce en la certificación de sus diversos centros de reinserción, 
el descenso de la inseguridad y la disminución de la presencia de 
grupos del crimen organizado.

Por otro lado, es importante precisar que de 
acuerdo a las investigaciones son 37 las víctimas 
identificadas en el caso de referencia, en el cual 
como ya se dijo, los responsables o cuentan con 
una orden de aprehensión, o están detenidos o 
están sentenciados.
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En relación al apartado 
titulado: “La influencia 
sobre funcionarios 
públicos”
El informe señala que “según Tavira, Rubén Moreira también colaboró 
con Los Zetas” y continua el documento: “Tavira describió una ocasión 
en la cual Los Zetas entregaron un pago a Rubén Moreira en el rancho 
de otro narcotraficante, Beto Casas, a través de una camioneta Subur-
ban llena de maletas repletas de dinero”.

Esa afirmación se niega como anteriormente y en diversos medios y 
ocasiones se ha negado categóricamente y al respecto, se precisa que 
existe una declaración testimonial ante el Ministerio Público del señor 
Hedilberto Casas González, vertida dentro de la investigación segui-
da con motivo de la desaparición de su hijo Hedilberto “Beto” Casas, 
quien en relación a lo manifestado por Adolfo Efrén Tavira, expresa-
mente señaló: “respecto a la entrega de grandes cantidades de dinero 
para el Gobernador Rubén Moreira en un rancho de propiedad de mi 
familia quiero mencionar que es totalmente falso”. 

También debemos precisar aquí, que en el expediente de investiga-
ción que cuenta la Fiscalía de Coahuila, en la declaración de Adolfo 
Tavira éste menciona que él no estuvo ahí cuando se dio la supuesta 
entrega de dinero, sino que a él le comentaron eso, contradiciendo 
esto a otras declaraciones.

Es importante mencionar que Adolfo Efrén Tavira cuenta con una 
orden de aprensión por parte de las autoridades de procuración 
de justicia de Coahuila.
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En consecuencia, es indispensable reflexionar sobre la verosimilitud 
de los testimonios y declaraciones realizadas por miembros de gru-
pos del crimen organizado a los que estas políticas promovidas por el 
propio Gobernador Rubén Moreira combaten, y que pueden tener por 
objeto, como ya se dijo, la obtención de beneficios judiciales. 

En efecto, el informe contiene una serie de 
afirmaciones que pretenden establecer una relación 
entre el crimen organizado y el Gobierno, mismas 
que se basan en declaraciones vertidas por miembros 
del crimen organizado, y que, como ha quedado 
apuntado, resultan poco verosímiles y objetivas; más 
aún cuando a los actores políticos y funcionarios 
a los que señalan, se les ha investigado por esas 
acusaciones por autoridades federales —así como 
de otros países— y han sido exonerados.
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Sobre la portada 
del informe
El pasado 17 de octubre, personal del Gobierno del Estado, se reu-
nió con Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación 
Internacional de los Derechos Humanos; Ariana García Bosque, re-
presentante Jurídico del colectivo “Familias Unidas en la Búsqueda 
y Localización de Personas”, de Piedras Negras, así como con Blanca 
Martínez y Michael W. Chamberlin, del Centro Diocesano de Derechos 
Humanos Fray Juan de Larios.

En la referida reunión, se entabló un diálogo sobre algunos aspectos 
de la comunicación que las citadas organizaciones habían presentado 
en conjunto ante la Corte Penal Internacional (en adelante CPI). En di-
cho encuentro, una de las precisiones que se hicieron fue en relación 
a una imagen contenida en la comunicación en donde se muestra una 
letra zeta “Z” blanca dibujada en un cerro. El pie de página señala: “La 
letra “Z” que hace referencia al Cartel de los Zetas, es vista en un cerro 
en la carretera entre Monterrey y Torreón, en el Estado mexicano de 
Coahuila”. 

Al respecto, en la reunión se precisó que esa letra zeta “Z” se encon-
traba en un cerro ubicado a escasos metros de una de las casetas 
de peaje en la autopista entre Saltillo y Torreón, en el lugar conocido 
como “la cuchilla”, y que ésta había aparecido desde el 2005 en el 
marco de la campaña de Jorge Zermeño Infante, entonces candidato 
a la gubernatura del estado de Coahuila, pues precisamente su logo 
de campaña fue una “Z” letra inicial de su apellido. Incluso, se les in-
formó que en ese momento se presentó una queja por parte de una 
organización ambientalista ante el órgano electoral por ese hecho.
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En virtud de lo anterior, y considerando que en las audiencias antes 
mencionadas, participaron personas que tuvieron relación o colabo-
raron en la integración del informe motivo de este análisis, sorpren-
de sobremanera que se haya decidido dejar la imagen referida como 
portada del informe de mérito, máxime cuando se trata de un ele-
mento que, carente de objetividad, puede propiciar intencionalmente 
una falsa percepción en el imaginario colectivo. 
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Respecto del momento 
en el que se difunde el 
informe
Aquí queremos señalar que el momento en el tiempo en el que el 
informe en cuestión fue difundido demuestra la total intención de 
politizar la percepción y ambiente social en el estado, dado que coin-
cidió con la fecha en el que el Gobernador Rubén Moreira presentó 
ante el Congreso su sexto informe de gobierno, de esta forma, aunado 
a que ningún funcionario fue consultado para aportar información 
al respecto, quienes difundían el informe buscaban asegurar que no 
existiera participación por parte del Gobierno de Coahuila.

De esta forma, con este trasfondo político que indudablemente tiene 
el informe, se pretendía manipular la opinión pública y demeritar las 
instituciones del estado, así como todo el trabajo que en materia de 
seguridad, combate al crimen organizado y todas las acciones que se 
han llevado a cabo respecto de la desaparición de personas con los 
familiares de las víctimas en estos seis años de gobierno.
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Conclusiones
Haciendo uso de esta respuesta queremos dejar claro que el Gobier-
no del Estado de Coahuila no ha sido omiso al combatir al crimen 
organizado con la finalidad de proteger a la población de sus peligros. 

Si en algo coincidimos con las ideas plasmadas en el informe es en 
que el fenómeno de la delincuencia organizada, tiene una naturaleza 
internacional en el trasiego de drogas, armas, personas y capitales. 

Precisamente porque somos conscientes y estrictos con esa naturaleza 
es que el Gobierno del Estado de Coahuila, ha emprendido en estos 
últimos seis años una estrecha colaboración con autoridades de los 
Estados Unidos de América: con el FBI se cuenta con colaboración per-
manente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas; con 
la autoridad migratoria y aduanera (ICE), se han logrado importantes 
deportaciones, una de ellas relacionada al caso Allende, así como loca-
lizaciones de personas migrantes que contaban con una denuncia por 
desaparición en Coahuila y que se encontraban en cárceles del país ve-
cino; se ha buscado la colaboración con la DEA para que se amplíen los 
testimonios de los agentes relacionados al caso Allende y con las cortes 
del Poder Judicial para recabar testimonios de testigos protegidos.

Coahuila ha sido en estos últimos seis años punta de lanza en la 
generación e implementación de políticas públicas en materia de 
derechos humanos, particularmente en materia de desaparición 
de personas, según lo han hecho constar numerosos organismos 
nacionales e internacionales con los que trabajamos muy de 
cerca como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Open Society Foundations, 
UNICEF, UNESCO, el Departamento de Estado Unidos, USAID, La 
oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, ONU 
Mujeres, Amnistía Internacional, Peace Brigades International, 
el Colegio de México, International Development of Law 
Organization, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre otros.



Respuesta al informe:
Control… Sobre Todo el Estado de Coahuila. Un Análisis de Testimonios en juicios contra 
integrantes de los Zetas en San Antonio, Austin y del Rio, Texas.

41

Esas políticas públicas se han aplicado en todos los ámbitos con la 
finalidad de reducir los niveles de criminalidad y victimización y al 
mismo tiempo garantizar los derechos humanos, en materia de edu-
cación, desarrollo social, vivienda, trabajo, procuración y administra-
ción de justicia.

En particular las políticas públicas enfocadas a solucionar el fenómeno 
de la desaparición de personas y sus consecuencias implementadas 
en Coahuila, son únicas en el país, como la Ley de Declaración de Au-
sencia por Desaparición, la Ley de Identificación Forense, las reformas 
al Código Penal, a la Constitución local, a la normatividad en materia 
de educación y salud, para beneficiar a los familiares de las personas 
desaparecidas, la creación de una Fiscalía Especializada en materia de 
personas desaparecidas, la creación de una Unidad de Búsqueda, ba-
ses de datos genéticos y la creación de un programa que atiende de 
forma integral las necesidades de estas familias, entre otras. 

Todo este trabajo político, institucional y legislativo se ha llevado a 
cabo con la participación de los familiares y representantes de per-
sonas desaparecidas, valorando en todo momento sus aportaciones y 
experiencia; esto también surge del hecho de que el gobernador haya 
sostenido 60 reuniones de forma personal con los diversos colectivos 
de familiares de personas desaparecidas en el estado, obteniéndose 
acuerdos concretos en cada una de ellas, muchos de ellos convirtién-
dose en leyes, programas o política pública.

En gran parte de estas reuniones, encabezadas por el Gobernador, 
participaron alrededor de 20 tipos de autoridades diferentes de los 
tres niveles de gobierno y de los tres poderes, así como organismos 
internacionales públicos y privados como la ONU, PBI, USAID, Amnistía 
Internacional, entre otros. 
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De ahí que a través de esta contestación, el Gobierno 
del Estado de Coahuila concluya respecto de este 
informe que, como ya lo dijo el Sr. Dulitzky, no contó 
con la metodología propia de una investigación seria y 
objetiva, sino que se limita a reproducir los testimonios 
de personas enjuiciadas en Estados Unidos sujetos a 
recibir beneficios judiciales, sin embargo y sin importar 
lo anterior, los que realizaron el informe fueron 
capaces de obtener sus propias conclusiones, que 
sin duda están viciadas de origen y cuentan con un 
trasfondo eminentemente político.

Otra conclusión por parte de esta contestación es reiterar que el 
informe de la Clínica de Derechos Humanos carece de materia y se 
contradice con la realidad al encontrarnos con el hecho de que los 
delincuentes, particularmente los Zetas o están detenidos, o tienen 
ordenes de aprensión o están en la cárcel cumpliendo una sentencia.

De esta forma y como ya se mencionó, el estado de Coahuila está en 
paz, con los niveles de seguridad en los puestos más altos y con ciu-
dades que ocupan los primeros lugares nacionales en percepción de 
seguridad según el INEGI, gracias a toda una estrategia de seguridad 
implementada que le ha devuelto a la ciudadanía la paz y seguridad 
con prevención del delito por medio de educación y empleo a través 
de más de 170 mil nuevos empleos formales generados entre el 2011 
y el 2017.

Por último deseamos reiterar el compromiso que tenemos de seguir 
trabajando por quienes fueron víctimas de una desaparición y de sus 
familiares, así como continuar  disminuyendo los homicidios vincula-
dos al crimen organizado.

Invitamos a la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Dere-
chos de la Universidad de Texas a sumarse a estos trabajos, de los que 
el Gobierno del Estado ha hecho su prioridad y eje en su actuar coti-
diano, ayudándose de la sociedad civil, el sector académico y diversas 
organizaciones defensoras de derechos humanos.
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En esta administración hemos siempre dado la bienvenida a los más 
diversos puntos de vista contenidos en los trabajos e investigaciones 
que se han realizado sobre diversos fenómenos de violencia y desa-
parición que sufrió  Coahuila en años pasados, precisamente porque 
estas opiniones y puntos de vista han sido útiles en el camino que 
nos ha llevado a resolver gran parte de estos problemas y han servido 
como garantía en el respeto a los derechos humanos en los procesos 
emprendidos.
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