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Coahuila de Zaragoza se concibe como un Estado garante de 
los derechos humanos; en consecuencia, respetar, promover, 
proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
tratados internacionales en la materia, constituyen obligaciones 
prioritarias para el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
(en adelante: el Gobierno del Estado, el Gobierno).

En efecto, desde el inicio de la actual administración, se ha incor-
porado un enfoque transversal de los derechos humanos en el 
diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las polí-
ticas 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 transfor-
mación de aspectos estructurales de los órganos de gobierno, 
la implementación de acciones concretas tendentes a prevenir, 
investigar y sancionar los actos que vulneren estas prerrogati-
vas; pero además, un profundo ejercicio de análisis y autocrítica 
que nos ha permitido identificar las estrategias que se deben 
emprender o corregir para garantizar la materialización de los 
derechos humanos.

El presente apartado ofrece, a manera de breve síntesis, una 
descripción de las acciones y políticas públicas que, en mate-
ria de derechos humanos, se han desarrollado en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza en la actual administración.

Es imprescindible dejar claro que el presente apartado, de modo algu-
no, constituye un informe sobre los logros alcanzados en la materia 
por el Gobierno del Estado, una referencia a las estrategias, acciones, 
y en su caso, a los procesos de construcción de las políticas públicas 
en materia de derechos humanos, mismas que se han implemen-
tado a partir de un trabajo conjunto con la sociedad civil, el sector 
académico y organismos dedicados a la promoción y defensa de los 
derechos humanos del orden internacional y doméstico. 

Si bien es cierto, es posible apreciar el impacto que algunas polí-
ticas públicas han tenido en el desarrollo, en el ejercicio, de los 
derechos humanos; sin duda alguna, en otros casos los avances 
se podrán apreciar a mediano y largo plazo. En efecto, la evalua-
ción del impacto de una política pública, debe darse desde una 
óptica que considere aspectos cualitativos, no solo cuantitativos; 
lo que sería imposible desarrollar en un breve espacio.

Fue necesario también realizar un diagnóstico sobre el cumpli-
miento de diversas convenciones de tratado y recomendaciones 
emitidas por comités y organismos internacionales de derechos 
humanos, para estar en condiciones de presentar las iniciativas 
correspondientes ante el Congreso del Estado y realizar los ajus-
tes necesarios en las políticas públicas locales.

A la fecha, el estado de Coahuila, en su ámbito de competencia, cumple 
con las recomendaciones que emite el Comité de los Derechos del 
Niño, el Comité contra la Desaparición de Personas, el Comité contra 
toda forma de Discriminación hacia la Mujer, el Comité contra la Tortura, 
todos ellos de las Naciones Unidas, así como con el Examen Periódico 
Universal que emite el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Desde el inicio de la Administración, 
incorporamos un enfoque transversal 
de los derechos humanos en nuestras 
políticas públicas
CUYO EJE CENTRAL LO CONSTITUYE LA 
DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
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Destaca también el reconocimiento que hizo el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez, sobre las graves problemáticas que vulne-
raban los derechos humanos de miles de personas en el estado; 
así como el compromiso de dirigir los esfuerzos necesarios para 
hacer frente y dar solución a las mismas.

Ese reconocimiento, como expresión de auténtica voluntad 
política, a la postre permitió un acercamiento con organismos 
internacionales y domésticos, con la sociedad civil y con diversos 
actores que sumaron sus esfuerzos para la construcción de una 
política pública integral y ordenada en la materia. 

Mantuvimos un acercamiento 
con organismos internacionales 

y domésticos, con la sociedad 
civil y con diversos actores 

SUMAMOS ESFUERZOS PARA 
ABATIR LAS PROBLEMATICAS QUE 
VULNERABAN LOS DDHH DE LOS 

COAHUILENSES



PROGRAMA ESTATAL 

de Derechos 
Humanos
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Los planes y programas de acción de 
derechos humanos son una medida efec-
tiva para que el Estado cumpla con sus 
obligaciones internacionales, promue-
va la armonización de su legislación 
nacional a estas obligaciones, y conso-
lide una política de Estado en materia 
de promoción y protección de los dere-
chos humanos que contemple el carácter 
universal, indivisible, interrelacionado e 
interdependiente de todos los derechos 
humanos, civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales. 

Al desarrollar e implementar un Programa 
de Derechos Humanos, un Estado declara 
de forma explícita frente a sus habitantes 
y la comunidad internacional su agenda de 
derechos humanos. 

A través de éste, se consigue revisar las nece-
sidades de una entidad en relación con los 
derechos humanos; proporcionar un mapa 
de ruta hacia la realización de los derechos 
humanos; poner en funcionamiento progra-
mas y respuestas coordinadas; vincular los 
derechos humanos a la planificación para 
el desarrollo; facilitar la cooperación con los 
actores interesados y ayudar a los Estados 
a cumplir sus compromisos sobre derechos 
humanos en virtud de los tratados interna-
cionales, regionales y las leyes nacionales.

Lo anterior originó un entendimiento entre 
el Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza y la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OACNUDH) para 
el fortalecimiento institucional de auto-
ridades locales en materias relativas a la 
protección de los derechos humanos y la 
observancia del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, con el objetivo de 
diseñar una metodología válida, construida 
en detalle y en consideración de las coyun-
turas específicas del Estado de Coahuila a 
través de un Programa Estatal de Derechos 
Humanos; el segundo a nivel nacional y el 
primero en la entidad.

A partir del diálogo entablado con sociedad 
civil y el sector académico se determinaron 
los temas que debería abordar dicho progra-
ma, quedando establecidos los siguientes: 
Derechos de las Personas Desaparecidas 

y sus Familiares, Derechos de las Personas 
Migrantes, Derechos de las Personas Mine-
ras, Derechos de las Mujeres, Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes y Derecho a 
la Alimentación.

Es importante precisar que el hecho de 
que el programa contenga seis temas, no 
es óbice para afirmar que el Estado tiene 
la obligación de proteger, promover y 
garantizar todos los derechos reconocidos 
en el derecho internacional y en el orden 
doméstico.   

En noviembre de 2013 se presentó el 
Programa Estatal de Derechos Humanos, a 
través de un trabajo conjunto con la Ofici-
na en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos, la Sociedad Civil y la academia. 

Este programa cuenta con un Mecanismo 
de Evaluación y Seguimiento, en el que 
participan diversos actores estatales, así 
como la Sociedad Civil y Oficina en Méxi-
co del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos. A 
través de este mecanismo se busca visua-
lizar el avance en el en el cumplimiento 
de las líneas de acción y estrategias, pero 
además medir el impacto que se tiene en 
el ejercicio de los derechos.

Esta herramienta de gestión de política 
pública en materia de derechos humanos 

Desarrollamos e 
implementamos un 
Programa de Derechos 
Humanos
FUE EL SEGUNDO A NIVEL 
NACIONAL Y EL PRIMERO 
EN LA ENTIDAD.
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permitió grandes avances en la entidad. 
Primeramente, garantizar la adecuación 
del marco normativo estatal a los estánda-
res internacionales de derechos humanos; 
orientar estrategias y líneas de acción de 
protección; establecer compromisos claros 
de los diferentes órganos y dependencias 
estatales, el tiempo de ejecución de los 
mismos y los mecanismos de verificación 
y cumplimiento de dichas obligaciones;  
sensibilizar a las y los servidores públi-
cos sobre la trascendencia que adquieren 
los derechos humanos como base de una 
buena gestión pública; incrementar la cola-
boración entre las autoridades del Estado 
en su conjunto, los organismos públicos 
de derechos humanos, las organizaciones 
de la sociedad civil y la academia.

Contamos con 
un mecanismo 
de evaluación y 
seguimiento, pero 
además medimos el 
impacto que se tiene 
en el ejercicio de los 
derechos.



PROGRAMA ESTATAL PARA LA 

Igualdad y no 
Discriminación
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Desde el inicio de la administración, el Gobier-
no del Estado de Coahuila se comprometió a 
crear una política pública transversal por la 
igualdad y la no discriminación, a efecto de 
consolidar bases firmes para una sociedad 
democrática y equitativa, que garantice el 
respeto a los derechos fundamentales.

Al respecto, en el tercer eje rector del Plan 
Estatal de Desarrollo 2011-2017, referente a 
“Una Nueva Propuesta para el Desarrollo 
Social”, se estableció como objetivo “Favore-
cer el acceso equitativo a las oportunidades 
de desarrollo humano, prevenir la discri-
minación de cualquier tipo y abatir la 
violencia contra las mujeres”.

De este objetivo, derivó la creación de una 
agenda programática en materia de igualdad 
y la no discriminación; por lo que el Gobier-
no del Estado de Coahuila estableció un nexo 
de coordinación institucional con el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, a fin 
de implementar una metodología que permi-
tiera construir a detalle un Programa Estatal 
que lograra sistematizar políticas públicas 
dirigidas a situar en un plano de igualdad a 
todas las personas, en el que la diversidad 
enriquezca y no provoque divisiones.

Ese programa se constituyó como un 
documento comprensivo que estable-
ció la ejecución de una serie de acciones 
concretas y medibles en un marco tempo-
ral específico.

Mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno Estatal y el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación se realizó un diagnóstico que permitió advertir los retos y 
desafíos en materia de igualdad y no discriminación.

A partir del diagnóstico referido, fue posible identificar los grupos en situación de discri-
minación en la entidad, y posteriormente, generar estrategias y líneas de acción en el 
marco del primer Programa Estatal para la Igualdad y no Discriminación en el país.



DERECHOS HUMANOS 

de las Mujeres 
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En diciembre de 2011, al inicio de la administración, sin duda 
existían importantes avances en materia de derechos humanos 
de las mujeres; sin embargo, se reconoció, la persistencia de 
prácticas que directa o indirectamente producían expresiones de 
discriminación, exclusión y violencia contra las mujeres. 

En ese sentido, el Titular del Ejecutivo, reconoció que, en efecto, 
prevalecían en la entidad —como en el país—, estereotipos y atavis-
mos culturales que impedían u obstaculizaban el empoderamiento 
de las mujeres, persistiendo así la discriminación en diversas dimen-
siones de la vida social, económica y política, y que reproducían, 
además, la violencia contra ellas en diferentes modalidades. 

En virtud de lo anterior, como una primera acción de orden insti-
tucional se creó la Secretaría de las Mujeres, instancia que tiene 
por objeto favorecer el acceso equitativo de las mujeres a las 
oportunidades de desarrollo humano, propiciar su participación 
plena en la vida económica, política, cultural, social, prevenir la 
discriminación de cualquier tipo y abatir la violencia en su contra.

Para tal efecto, en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017, que contempla la Igualdad e Inclusión Social como uno de los 
objetivos del eje rector “Una Nueva Propuesta para el Desarrollo 
Social” —y que tiene por objeto lograr avanzar hacia la igualdad 
sustantiva, prevenir la discriminación de cualquier tipo y abatir la 
violencia en contra de las mujeres—, la Secretaría de las Mujeres 
emprendió una ruta de trabajo coordinado con diversos actores 
sociales estratégicos, que dieron como resultado la formulación 
del Programa Estatal de Igualdad de Género 2011-2017.

Para la elaboración del referido programa, se realizó un diagnós-
tico sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres 
en la entidad, en el que se abordaron rubros como la institu-
cionalización del enfoque de género, el acceso a la justicia, al 
derecho a la salud, a la educación, ciencia, tecnología y a la 

cultura. Se abordaron también aspectos relativos a las mujeres y 
la sostenibilidad ambiental, el acceso al trabajo y las condiciones 
laborales, así como la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones. 

El referido programa, constituyó un instrumento fundamental 
de planeación en la materia que contribuyó a la generación de 
políticas públicas con enfoque de género, con el objeto de favo-
recer el acceso equitativo de las mujeres a las oportunidades de 
desarrollo humano, propiciar su participación plena en la vida 
económica, política, cultural y social del Estado, prevenir la discri-
minación de cualquier tipo y abatir la violencia en su contra.
 

IGUALDAD DE GÉNERO 

Como parte de las acciones para la transversalidad del enfoque 
de género en la administración pública, se suscribieron acuer-
dos y convenios con diversas dependencias del orden federal, 
estatal y municipal, así como con organismos internacionales en 
materia de derechos humanos, que además de generar acciones 
de carácter institucional y de armonización legislativa, hicieron 
posible la realización de campañas, conferencias, talleres y foros 
que promovieron los derechos humanos de las mujeres.  

Entre esas acciones, destaca la difusión de la campaña “Únete”, 
impulsada por el Secretario General de las Naciones Unidas, y que 
busca sensibilizar a la población y motivar a los gobiernos a invertir 
más recursos en programas de prevención. Asimismo, la campaña 
He for She, un movimiento solidario creado por ONU Mujeres, que 
involucra a hombres y niños como agentes de cambio para el logro 
de la igualdad de género y reivindicación de los derechos de las 
mujeres, animándoles, precisamente, a tomar medidas contra las 
desigualdades de género que enfrentan las mujeres y niñas.
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Por otra parte, con el apoyo y compromiso de los ayuntamien-
tos, se creó el programa tejedoras y tejedores de la igualdad, con 
el que se generaron planes municipales de asesoría y asistencia 
especializada en la materia; además, al interior de las dependen-
cias de la administración pública estatal se crearon unidades de 
género que posteriormente conformarían subcomités. Estas accio-
nes transformaron los procesos técnicos para formular y ejecutar 
políticas públicas, programas y acciones; asimismo, promovieron 
el enfoque de género en el quehacer gubernamental. 

El 25 de julio de 2014, se instaló el Sistema Estatal para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, en el que participan representantes de 
diversas instancias de gobierno, de las organizaciones de la socie-
dad civil, así como instituciones académicas y de investigación, a 
fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promo-
ción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, y que 
tienen su base en los instrumentos internacionales en la materia.

Si bien, la modificación al marco jurídico en material laboral es 
de competencia exclusiva del orden federal, a partir del trabajo 
institucional y de la voluntad política del Titular del Ejecutivo, 
se realizaron modificaciones a las condiciones laborales de los 
trabajadores del Gobierno del Estado de Coahuila, encaminadas 
a promover la igualdad entre las mujeres y hombres.

En ese sentido, la licencia de maternidad se extendió hasta por 
12 semanas posteriores al parto y la licencia de paternidad hasta 
por seis semanas posteriores al mismo.

Además, se decretó la instalación de lactarios en los centros de traba-
jo y el permiso de ausencia, con goce de sueldo, para las madres 
trabajadoras con hijas o hijos cursando educación básica, cuando 
estos tengan día de asueto por la sesión del Consejo Técnico Escolar.

FINANCIERA DE LAS MUJERES 

Para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria es indispensa-
ble que las mujeres cuenten con herramientas que les permitan 
desarrollarse y contribuir de forma activa en su comunidad, así 
como para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. 

Dentro de este proceso de empoderamiento, se creó el programa 
Financiera para las Mujeres, mediante el que se otorgan prés-
tamos a mujeres emprendedoras para iniciar o fortalecer su 
negocio. Durante la administración se otorgaron 5,369 préstamos.

Realizamos modificaciones a 
las condiciones laborales de los 
trabajadores del Gobierno del 

Estado de Coahuila encaminadas 
a promover la igualdad entre las 

mujeres y hombres.
LA LICENCIA DE MATERNIDAD SE 

EXTENDIÓ HASTA POR 12 SEMANAS 
POSTERIORES AL PARTO Y LA LICENCIA 

DE PATERNIDAD HASTA POR SEIS 
SEMANAS
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER

Por otra parte, el 16 de octubre del 2013, se instaló el Sistema 
Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia, que tiene por objeto implementar instrumentos, planes, 
programas, políticas públicas, servicios y acciones interinstitucio-
nales, en coordinación con las instancias y entidades federales y 
municipales, para la prevención, atención, asistencia, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Dentro de las acciones encaminadas a erradicar y combatir la 
violencia contra las mujeres, se realizaron diversos proyectos 
estratégicos, como el establecimiento de Centros de Justicia y 
Empoderamiento para las Mujeres, con sede en Torreón, Saltillo, 
Frontera, Matamoros y Acuña, que en conjunto con los 17 módulos 
de atención instalados en diferentes municipios de la entidad 
y la línea de atención telefónica “075”, contribuyen al acceso a 
la justicia por parte de las mujeres en situación de violencia o 
vulnerabilidad que habitan en Coahuila, así como sus hijas e hijos 
y personas allegadas, así como a esquemas de atención integral 
a través de servicios de asesoría legal, trabajo social, atención 
médica y psicológica. 

En el seno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se 
creó una Subprocuraduría Especializada para la atención de deli-
tos cometidos en contra de mujeres.

Se establecieron programas permanentes de capacitación diri-
gidos a servidores públicos encargados de la prevención e 
investigación de delitos cometidos contra mujeres, así como 
al personal del Poder Judicial del Estado de Coahuila, sobre el 
Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.
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Asimismo, se implementó el uso de 
diversos protocolos para la atención 
de mujeres víctimas de violencia, 
la investigación del feminicidio, 
prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de mujeres y niñas, así como 
para la investigación, preparación a 
juicio y juicio en materia de trata de 
personas.
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ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA 
CON PERSPECTIVA GÉNERO

Aunado a los programas y acciones antes descritos, desde el 
inicio de la administración se realizó un ejercicio permanente 
de armonización legislativa con perspectiva de género, pues una 
política integral debe incluir garantías constitucionales y legis-
lativas, incluida la armonización con las disposiciones jurídicas 
nacionales e internacionales, así como la enmienda de las dispo-
siciones jurídicas que sean contrarias.

En ese sentido, la armonización legislativa con perspectiva de 
género constituye un elemento indispensable para que tanto 
hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades.

Si bien este proceso tuvo su inicio desde los primeros días de 
la administración y que hizo posible la publicación de la Ley de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, así como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en 
2014 ONU Mujeres y el Estado de Coahuila, con apoyo de la Unión 
Europea, iniciaron la elaboración del “Análisis y diagnóstico 
sobre armonización legislativa en materia de no discriminación y 
protección de los derechos humanos de las mujeres, en los ámbi-
tos civil y penal del Estado de Coahuila”.

A partir de ese análisis integral, se presentó una propuesta que 
contenía una serie iniciativas de reforma que fue elaborada a 
partir de diversas consultas con actores estratégicos y que, una vez 
que fue presentada y aprobada por el Congreso del Estado, fueron 
promulgadas por el Titular del Ejecutivo el 30 de mayo de 2016.

Este proceso que contribuyó al fortalecimiento de los mecanis-
mos de protección de los derechos de las mujeres y hombres, 

se basó en ejes temáticos atendiendo al derecho a proteger y 
garantizar, que en el caso concreto se refieren al derecho a la 
igualdad, a la no discriminación, a una vida libre de violencia y en 
relación al interés superior de la niñez. Sin embargo, el ultimo eje, 
referente a la niñez, se abordará en el apartado correspondiente. 

Mediante las reformas a la ley de la familia, en relación al dere-
cho a la igualdad se realizaron las siguientes modificaciones: 

1. Se señala expresamente la igualdad entre mujeres y 
hombres.

2. Se reconoce de forma expresa la capacidad jurídica igua-
litaria.

3. Se señala de forma expresa que las partes deben dar su 
consentimiento para contraer matrimonio.

4. Se señala que mujeres y hombres tienen los mismos dere-
chos y obligaciones durante el matrimonio.

5. Se reconoce que las y los cónyuges pueden administrar y 
disponer de sus bienes o celebrar actos jurídicos sin auto-
rización del otro cónyuge.

6. Se reconoce el derecho de las y los cónyuges para decidir 
libre y responsablemente el número de hijos e hijas.

7. Se reconoce los gastos de embarazo y parto entre los 
conceptos que integran los alimentos.

8. Se reconoce el trabajo en el hogar como contribución 
económica al sostenimiento de la familia.

9. Se indemniza a la o el cónyuge encargado del trabajo 
doméstico en caso de divorcio (compensación).

10. Se señala que la o el cónyuge que esté imposibilitado para 
trabajar y no tenga medios para subsistir tendrá derecho 
a alimentos en caso de divorcio.
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11. Se elimina las condiciones para que una mujer divorciada 
pueda contraer nuevo matrimonio.

12. Se señala el derecho de los cónyuges a desempeñar cual-
quier actividad o empleo y a ejercer la profesión, industria, 
comercio u oficio que elijan. (Sin roles ni estereotipos).

En relación al derecho a la no discriminación, se hicieron las 
siguientes modificaciones: 

1. Se elimina la perpetuación de la especie como uno de los 
fines del matrimonio.

2. Para el desconocimiento de paternidad, se deberá omitir 
lo relativo a la demostración de que el hombre no tuvo 
acceso carnal con su esposa para tal fin.

3. Se eliminan causales de divorcio.
4. Se elimina la duración de un tiempo determinado para 

solicitar el divorcio por mutuo consentimiento, así como 
para contraer nuevo matrimonio.

5. Se reconocen los derechos de alimentos y sucesorios en 
el concubinato de la misma forma que en el matrimonio.

Respecto al derecho a una vida libre de violencia, se realizaron 
las siguientes reformas: 

6. Se reconoce el derecho a una vida libre de violencia en 
las familias.

7. Se señala que las y los cónyuges y concubinos pueden 
promover acciones en caso de violencia familiar.

8. Se considera la violencia como un impedimento para 
contraer matrimonio.

9. Se establecen expresamente órdenes de protección en 
caso de violencia familiar.

10. Se contempla la figura de reparación de los daños en caso 
de violencia familiar.

Por lo que hace a las reformas al Código Penal de Coahuila estas 
se centraron en los tipos penales que se consideraron tenían 
más repercusiones en la vida de las mujeres y niñas, al tener un 
impacto desproporcionado en ellas.

Los ejes en que se basó la reforma fue la revisión transversal y 
desde la perspectiva de género al Código Penal, para identificar 
la existencia de disposiciones discriminatorias y/o contrarias a 
los derechos humanos de las mujeres, con base en los siguientes 
criterios comunes a todos los delitos: 1. Uso sexista del lenguaje. 
2. Individualización de la pena. 3. Emoción violenta.

En relación a los tipos penales de parricidio, matricidio, filicidio, 
uxoricidio, fratricidio y otros homicidios por razón del parentesco 
o relación, a partir de la reforma se aumentó la pena cuando en 
la privación de la vida se dé alguna de las circunstancias que 
configuran el feminicidio.

En el caso de inseminación artificial indebida, además de las 
penas corporales, a quienes la provoquen se impondrá la suspen-
sión para ejercer la profesión, y cuando se trate de servidores 

Reformas al Código Penal de 
Coahuila
SE CENTRARON EN LOS TIPOS PENALES 
QUE SE CONSIDERARON TENÍAN MÁS 
REPERCUSIONES EN LA VIDA DE LAS MUJERES 
Y NIÑAS
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públicos se les inhabilitará para el desempeño del cargo y se 
procederá a su destitución.

Asimismo, se integró la razón de género como uno de los elemen-
tos del delito contra la dignidad e igualdad de las personas.

Se establece que las autoridades tienen la obligación de seña-
lar en las resoluciones a favor de las víctimas lo relativo a la 
reparación del daño, así como las medidas afirmativas corres-
pondientes que garanticen que los actos, omisiones o prácticas 
sociales discriminatorias no se repitan en su perjuicio.

En el delito de violación se agregó el elemento de violencia psicoló-
gica y se añadió la propuesta del delito de violación entre cónyuges. 
Además, se decretó que se apliquen las penas correspondientes al 
feminicidio cuando la víctima muera como resultado de una violación.

Se introdujo un nuevo tipo penal, relativo al delito de privación de 
la libertad con fines sexuales, que tiene por objeto proteger más 
ampliamente a las víctimas que se encuentran en este supuesto. 
Además, se señalan sanciones más altas para quien lo realice en 
perjuicio de niñas y niños, así como contra personas con alguna 
discapacidad. Aunado a esto, se eliminó el delito de rapto. 

En el delito de abuso sexual se agregó el elemento de violencia 
psicológica como un componente del delito.

En relación al delito de acoso sexual, se estableció que es 
necesario que este tipo de eventos causen daño o sufrimiento 
psicológico que lesionen la dignidad de la víctima y la coloquen 
en un estado de indefensión o de riesgo, independientemente de 
que la agresión se realice en uno o varios eventos.

Finalmente, se introdujo el delito de hostigamiento sexual, en el 
que se sanciona el ejercicio de poder por parte de quien abusa 
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en una relación de superioridad jerárquica 
para realizar actos de naturaleza sexual en 
contra de la víctima, causándole daño.

Las políticas públicas antes descritas, han 
tenido por objeto materializar los compro-
misos que el Estado mexicano adquirió 
al firmar instrumentos internacionales 
en materia de derechos humanos y, en 
consecuencia, respetar, promover, prote-
ger y garantizar los derechos humanos de 
las mujeres, sin duda uno de los intereses 
actuales de las y los habitantes del estado 
de Coahuila.



DERECHOS HUMANOS DE LAS 

Niñas, Niños y 
Adolescentes
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En el marco del diagnóstico realizado para la elaboración del 
Programa Estatal de Derechos Humanos 2011-2017, se recopiló 
valiosa información que permitió advertir la situación de los dere-
chos humanos de las niñas, niños y adolescentes en la entidad; en 
efecto, existían importantes avances, pero también diversos retos y 
áreas de oportunidad para institucionalizar una política integral de 
protección y garantía de los derechos humanos de la niñez.

El programa Estatal de Derechos Humanos 2011-2017, refleja datos 
importantes al respecto, como la falta de conocimientos y acep-
tación plena en el país de la titularidad de derechos de las niñas 
y los niños; el citado documento, por ejemplo, hace referencia 
a la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 
de 2010, en la que se señalaba que en la región noreste del país 
(Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila), el 63.9% de la población 
encuestada opinó que los niños y las niñas deben tener los dere-
chos que les da la ley; el 28.5% consideró que debían tener los 
derechos que sus padres les quieren dar; y un poco menos del 
5.6% consideró que las y los niños no tenían derechos porque 
eran menores de edad.

Para tal efecto, los estándares internacionales en la materia cons-
tituyeron el eje rector de las políticas públicas implementadas en 
la entidad, a partir de lo cual, transitamos de concepciones tradi-
cionales a un estado en el que niñas, niños y adolescentes son 
concebidos como sujetos plenos de derechos, que al encontrarse 
en una etapa de desarrollo, requieren de protección y cuidados 
que les permitan desarrollarse plenamente, de conformidad con 
la Doctrina de la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, que es base de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Asimismo, mediante un enfoque transversal, el principio del inte-
rés superior del niño impregnó como consideración primordial, la 
totalidad de las políticas públicas concernientes a este grupo de 
población que fueron implementadas por las instituciones de la 
administración pública estatal. 

En ese sentido, desde el inicio de la administración, las políticas 
públicas emprendidas por el Gobierno del Estado de Coahui-
la, han tenido por objeto reconocer, respetar y garantizarla la 
personalidad individual de las niñas, niños y adolescentes como 
titulares de derechos y obligaciones. 

Después de un proceso plural, de consulta permanente, en el que 
participaron la sociedad civil organizada, el sector académico 
y organismos internacionales en la materia, el 18 de marzo de 
2014 se publicó la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los 
Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.

La referida ley, estableció los principios rectores que orientan la 
política estatal, facultades y competencias en materia de dere-
chos humanos de niños, niñas y adolescentes, y posicionó a 
Coahuila como la primera entidad de la República en desa-
rrollar un modelo de protección de derechos de niños, niñas y 
adolescentes.

Recopilamos valiosa información 
que permitió advertir la 

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

EN LA ENTIDAD
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Posteriormente, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el referido ordenamiento, se 
instaló el Sistema Estatal para la Garan-
tía de los Derechos Humanos de Niños y 
Niñas; mecanismo transversal de la admi-
nistración pública, creado para coordinar e 
implementar políticas públicas a favor de 
los derechos de niños, niñas y adolescen-
tes del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

El Sistema se integra por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Esta-
tal y Municipal, así como por organizaciones 
de la sociedad civil dedicadas a la defen-
sa, promoción y garantía de los derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, para la implementación, segui-
miento y evaluación del sistema, el 4 de 
junio de 2014 se instaló el Consejo para 
la Garantía de los Derechos Humanos de 
Niños y Niñas (CONSEJONNA) como órga-
no rector cuyas facultades son de carácter 
deliberativo y vinculante para la adminis-
tración pública.

El Consejo es presidido por el Titular del 
Ejecutivo quien funge como Presidente del 
mismo y tiene la obligación de incorpo-
rar dentro del Plan Estatal de Desarrollo, 
las políticas públicas que se implementan 
para garantizar los derechos humanos de 
niños y niñas. Asimismo, el consejo cuenta 
con una Secretaría Ejecutiva a cargo de la 
Dirección General del DIF.

Diagrama. Estructura del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos 
Humanos de Niños y Niñas.
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Producto de un esfuerzo interinstitucional se publicó el Programa Estatal para la Protec-
ción y Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Coahuila. Una 
herramienta de planeación estratégica que organiza las acciones del gobierno de una 
forma sistemática y coordinada, con la finalidad de alcanzar las metas que garanticen 
y protejan el sano desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes que viven en 
Coahuila.

El programa establece tres grandes ejes rectores con objetivos y líneas de acción espe-
cíficas. 

El primero de ellos, referente al fortalecimiento institucional, a partir de la consolida-
ción del Sistema Estatal, de los Sistemas Municipales para la Garantía de los Derechos 
Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, así como de los órganos de protección que 
permitan el ejercicio efectivo de sus derechos y la debida protección de los mismos.

El segundo de los ejes, relativo a la garantía de derechos, está dirigido al impulso de polí-
ticas públicas generales y focalizadas, con enfoque de género, igualdad y participación, 
a efecto de garantizar el acceso efectivo a los recursos, aptitudes y servicios necesarios 
para la supervivencia y el pleno desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, el tercero de los ejes relacionado a la protección de derechos, tiene por 
objeto prevenir, detectar y proteger a los niños, niñas y adolescentes contra todo tipo 
de malos tratos, abandono, explotación o violencia institucional, a partir del fortaleci-
miento de mecanismos de protección y restitución de derechos, así como de programas 
y acciones específicas y especializadas. 

PROCURADURÍA PARA NIÑOS, NIÑAS  
Y LA FAMILIA (PRONNIF)

La PRONNIF forma parte del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos 
de Niños y Niñas. Tiene facultades propias de un organismo protector de derechos. 
Refleja la importancia y necesidad de proteger y garantizar los derechos de niños, niñas 
y la familia.

Publicamos el 
Programa Estatal 
para la Protección y 
Garantía de Derechos 
de Niños, Niñas y 
Adolescentes del 
Estado de Coahuila
HERRAMIENTA DE 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
QUE ORGANIZA LAS 
ACCIONES DEL GOBIERNO DE 
UNA FORMA SISTEMÁTICA Y 
COORDINADA
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La Procuraduría para Niños, Niñas y la 
Familia constituye un eficiente mecanismo 
para dar atención y respuesta especial a 
los casos en que los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes que han sido amena-
zados o vulnerados. 

Se trata de medidas especiales de protec-
ción y restitución de derechos de niñas, 
niños y adolescentes que se encuentran 
en situaciones particulares de vulnerabi-
lidad, como es el caso de los niños y niñas 
en situación de migración, pobreza, vícti-
mas de delitos, sin cuidados parentales, 
entre otros.

Estas medidas tienen como fin reparar el 
daño y colocar al niño, niña o adolescente 
en una situación en la que todos sus dere-
chos estén garantizados.

Para ello, la Procuraduría para Niños, Niñas 
y la Familia, se encarga de determinar y dar 
seguimiento a estas medidas especiales 
de protección, además de representarlos, 
protegerlos y defenderlos legalmente. 

La Procuraduría tiene la función de inter-
conectar y coordinar a las instituciones 
del Estado que, desde su área de especia-
lización, sean las adecuadas para ejecutar 
las medidas de protección (como las insti-
tuciones de asistencia social, de salud, 
justicia, educación, protección social, cultu-
ra, deporte, entre otras) y da seguimiento 

a su trabajo para asegurarse de que actúen de manera oportuna y articulada hasta que 
todos los derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren restituidos.

Con la consolidación de la PRONNIF como una institución especializada en la promo-
ción, protección y respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes, Coahuila se 
convierte en ejemplo de buenas prácticas a nivel federal, en materia de protección de 
derechos de infancia y adolescencia. 

La procuraduría se integra por 6 subprocuradurías regionales que en el marco de la 
armonización con la ley general para niños, niñas y adolescentes adquieren un rango 
de mayor jerarquía, así como 35 procuradurías municipales, lo que permite extender su 
actuar a cada rincón del Estado.

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia cuenta con direcciones de programas de 
infancia, de adopciones, área jurídica, de trabajo social, psicología y coordinación de 
supervisión de albergues. 

La PRONNIF se apoya en su actuar en un cuerpo de seguridad pública, conformado 
por 40 elementos especializados en derechos humanos y con perfiles profesionales de 
abogado, psicología, y trabajo social, quienes además de la especialización para la aten-
ción de hechos relacionados con niños, niñas y adolescentes, acreditaron de manera 
satisfactoria los exámenes de control y confianza y están capacitados para la preserva-
ción de la cadena de custodia.

Este cuerpo actúa bajo el mando directo de PRONNIF y en coordinación con el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, cuya función es prevenir e investigar afectaciones a los 
derechos de niños y niñas, así como auxiliar al ministerio público en la integración de 
las carpetas de investigación. Es relevante mencionar que PRONNIF forma parte del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública.
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Nuestra 
responsabilidad: 
Brindar un trato 
digno a las personas 
migrantes enfocados 
en eliminar toda 
discriminación y 
desigualdad durante 
su tránsito por 
Coahuila.



DERECHOS HUMANOS 

de las personas 
migrantes
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Coahuila de Zaragoza, por su situación geográfica y su contexto 
social, cultural y económico, es un lugar de tránsito, recepción y 
emisión permanente de migrantes, tanto del interior de la Repú-
blica mexicana como de otros países.

En ese sentido, el Gobierno del Estado de Coahuila, reconoció 
la responsabilidad de brindar un trato digno a las personas 
migrantes de conformidad a lo establecido en las normas inter-
nacionales de derechos humanos.

A partir del diagnóstico realizado en el marco del Programa 
Estatal de Derechos Humanos, se identificaron las principales 
problemáticas que, en materia de derechos humanos, sufren las 
personas migrantes, y que están relacionadas, con el derecho de 
acceso a la administración de justicia, la protección de la inte-
gridad personal y la libertad y seguridad personal, el acceso a la 
salud y a la educación, entre otras, pero también en relación a la 
discriminación.

En efecto, se concluyó que las principales causas estructurales de 
violación a los derechos humanos de las y los migrantes son la 
discriminación y desigualdad. Se identificó la existencia de patro-
nes de discriminación, causados tanto por la errónea percepción 
de la escaza funcionalidad de la migración como por su infunda-
da vinculación con la criminalidad. 

El imaginario colectivo en el estado de Coahuila de Zaragoza desem-
peñaba un papel importante en la visualización negativa de la 
migración, la discriminación hacia este grupo en situación de vulne-
rabilidad era una práctica que conducía a que tanto las autoridades 
gubernamentales, como la sociedad en general, menospreciaran, 
estigmatizaran y rechazaran a las y los migrantes que se encontra-
ban en Coahuila.

Por ello, teniendo como marco el referido Programa Estatal de 
Derechos Humanos, se realizaron una serie de acciones, tendien-
tes por un lado a promover los derechos humanos de las personas 
migrantes; pero también, para proteger y garantizar el ejercicio de 
sus prerrogativas.

Realizamos acciones para promover los derechos 
humanos de las personas migrantes

CON EL FIN DE PROTEGER Y GARANTIZAR EL 
EJERCICIO DE SUS PRERROGATIVAS
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BRIGADAS HUMANITARIAS  
Y DE SALUD

Se realizan brigadas de salud en la casa del migrante de Saltillo 
en donde se brinda atención médica, servicios de vacunación, 
atención ginecológica y dental, entre otras; asimismo, se entre-
gan despensas, cobijas y ropa a las personas migrantes, así como 
catres para el albergue.  

Continuamente se brinda atención médica por los servicios de 
salud del Estado a las personas migrantes que así lo requieren. 

DERECHO A LA IDENTIDAD

A partir de la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado, el día 
24 de diciembre de 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Estado 
la reforma al artículo 14 de la Ley del Registro Civil para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con la que se garantiza el derecho a la iden-
tidad y de realizar actos del estado civil de todas las personas sin 
importar su situación migratoria.

FISCALÍA ESPECIALIZADA

En agosto de 2014, dentro de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado se creó una Fiscalía Especializada para la atención de 
delitos cometidos en contra de personas migrantes. 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

Constantemente se imparte capacitación a sobre los derechos 
humanos de las personas migrantes en donde se capacitó a 
servidoras y servidores públicos particularmente involucrados en 
labores de seguridad pública y procuración de justicia.
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La Unidad de Derechos Humanos ha 
impartido una serie de pláticas, en las 
diversas regiones de la entidad, mediante 
las cuales se capacitó a los Oficiales del 
Registro Civil del Estado sobre el derecho 
a la identidad de las personas migrantes.

A partir del mes de abril de 2014 la Unidad 
de Derechos Humanos  inició un curso 
sobre los derechos humanos de las perso-
nas migrantes, impartido a agentes de 
la Policía Operativa del Estado, Policía 
Acreditable, Grupo de Armas y Tácticas 
Especiales (GATE)  y el Grupo de Reacción 
Operativa Metropolitano (GROM), así como 
a los cadetes del Instituto Superior de 
Estudios  de Seguridad Pública del Estado 
y a cadetes de la Academia de la Policía 
Investigadora del Instituto de Estudios 
Penales y Formación profesional.

FORO INTERNACIONAL: “LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS MIGRANTES”

Los días 12, 13 de mayo 2014 se llevó a cabo el Foro Internacional: “Los Derechos de las 
Personas Migrantes” organizado entre el Gobierno del Estado y la Facultad de Jurispru-
dencia de la UA de C, contando con la participación de expositores internacionales.

CONSULADO DE LA REPÚBLICA DE 
HONDURAS

En virtud de que la mayoría de las personas migrantes que se encuentran en tránsito 
por la entidad son de nacionalidad hondureña, el Gobierno del Estado promovió ante la 
Cancillería de aquel país la instalación de un Consulado de la República de Honduras.

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

Durante los años 2014 y 2015, se intensificaron las campañas de difusión de los derechos 
humanos de las personas migrantes a través de spots en el sistema estatal de radio.

ATENCIÓN, CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO 
DE MEDIDAS CAUTELARES

En relación a la implementación de las medidas cautelares, expedidas tanto por el 
Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, como de la Comisión Interamericana de los Derechos Huma-
nos, se informa lo siguiente:

Casa del Migrante Saltillo
El Gobierno de Coahuila de Zaragoza, en coordinación con los Gobiernos Federal y municipal, 
ha venido realizando una serie reuniones de trabajo para garantizar la libertad, integridad 
del equipo de colaboradores y de las personas migrantes que se encuentran en el Albergue 
“Belen” Casa del Migrante; a la fecha se han realizado más de 25 reuniones de seguimiento.

Efectuamos pláticas de 
sensibilización sobre el 
derecho a la identidad 
de las personas 
migrantes
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En virtud de las referidas reuniones se han llegado a acuerdos 
entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los bene-
ficiarios, entre las que destacan las siguientes:

 ~ Instalación de botones de pánico.
 ~ Establecimiento de números de enlaces estatales.
 ~ Cámaras de vigilancia y vigilancia por una unidad de la 
Policía del Estado.

 ~ Cursos de capacitación y sensibilización a servidores públicos.
 ~ Recientemente se realizó un análisis de riesgo por parte de 
la Subsecretaría de Protección Civil y la Comisión Estatal de 
Seguridad a efecto de determinar la construcción de una 
barda perimetral.

 ~ Reconstrucción de una barda a partir del deslave generado 
por la lluvia.

 ~ Generación de un Protocolo de actuación de la Comisión 
Estatal de Seguridad.

Casa del Migrante Piedras Negras
El Gobierno de Coahuila de Zaragoza, en coordinación con los Gobier-
nos Federal y municipal, ha venido realizando una serie reuniones 
de trabajo para garantizar la libertad, integridad del equipo de cola-
boradores y de las personas migrantes que se encuentran en el 
Albergue “Frontera Digna” Casa del Migrante de Piedras Negras; a la 
fecha se tiene registro de 19 reuniones de seguimiento.

En virtud de las reuniones mencionadas se han llegado a acuer-
dos entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los 
beneficiarios, entre las que destacan:

 ~ Rondines de vigilancia por parte de la SEDENA y la Comi-
sión Estatal de Seguridad a través de la policía operativa.

 ~ Se brindaron números telefónicos de enlaces para mante-
ner una comunicación cercana y coordinada.

 ~ Instalación de cámaras de vigilancia.
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INCLUSIÓN PARA LAS 

Personas con 
Discapacidad
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Las personas con discapacidad forman parte de los grupos más 
marginados, excluidos y discriminados en todas las sociedades y 
suelen ser de las últimas en obtener el respeto a sus derechos 
humanos. Uno de los orígenes recurrentes de la discriminación y 
de los obstáculos al ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad lo constituye, precisamente, la falta de marcos jurí-
dicos y políticas públicas, pero también el enfoque que se les da 
a dichos marcos y políticas, que en muchos casos es de carácter 
asistencialista a partir de un modelo médico rehabilitador.

Por ello, en Coahuila de Zaragoza se publicó en el año 2012 una Ley 
Estatal de Inclusión para las Personas con Discapacidad, que atien-
de a esta condición desde una perspectiva de Derechos Humanos; 
a partir de ese ordenamiento, se han generado políticas públicas 
y acciones de accesibilidad en la infraestructura pública y privada.

De un análisis de las recomendaciones emitidas por el Comité de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas 
y cuyo cumplimiento corresponde al orden local, en Coahuila de 
Zaragoza se advirtió que se habían atendido nueve recomendacio-
nes y que tres se encontraban pendientes de cumplimiento.

En consecuencia, se realizó un proceso de revisión exhaustiva 
de la legislación para presentar las iniciativas correspondientes 
respecto de la legislación que contuviera una terminología dero-
gatoria de los derechos de las personas con discapacidad. 

En el marco del Programa de Protección civil se generaron forma-
tos accesibles de información sobre los mecanismos de alerta 
en caso de riesgo y emergencia humanitaria y se llevó a cabo un 
proceso de capacitación a todo el personal de protección civil 
sobre cómo abordar la seguridad y la protección de las perso-
nas con discapacidad en situaciones de riesgo con perspectiva 
de género y edad.

A través del Programa Estatal para la Igualdad y no Discrimina-
ción se emprendieron una serie de medidas dirigidas a reducir la 
desigualdad. Entre esas acciones destacan:

 ~ Garantizar servicios de salud a personas con discapacidad, 
respetando su condición y necesidades terapéuticas.

 ~ Impulsar y fortalecer la prestación de servicios de estancias 
y guarderías a madres y padres de infancia con discapacidad.

 ~ Garantizar programas de becas para estudios, uniformes y 
útiles escolares atendiendo necesidades de infancia con 
discapacidad. 

 ~ La adecuación de normas y especificaciones técnicas obli-
gatorias para proveer progresivamente ayudas técnicas 
para el trabajo decente del personal con discapacidad.

En el Código Penal, se estableció la inclusión, bajo el numeral 383 
bis, de la figura típica denominada Delitos contra la dignidad e 
igualdad de las personas, que se actualiza cuando un particular 
o servidor público injustificadamente discrimina a una persona 
por razones de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, posición económica, disca-
pacidad, condición física o estado de salud, ya sea mediante:

En Coahuila publicamos en el 
año 2012, una Ley Estatal de 
Inclusión para las Personas con 
Discapacidad
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 ~ La provocación o incitación a la discriminación, al odio o a la 
violencia en perjuicio de una persona o grupo de personas.

 ~ La negativa de algún servicio o prestación al que tenga derecho.
 ~ La vejación, exclusión o maltrato.
 ~ La limitación o restricción de sus derechos laborales adquiridos.

PROGRAMA DE UNIDADES 
ESPECIALIZADAS DE 
TRANSPORTE PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD (UNEDIF)

Mediante este programa se brinda servicio de transporte especiali-
zado, cómodo y seguro, a personas con discapacidad neuromotora, 
con el apoyo de unidades adaptadas a sus necesidades y personal 
altamente capacitado, fomentando con ello su inclusión social.

Es importante destacar que dicho servicio se subsidia a perso-
nas con discapacidad neuromotora que presentan condiciones 
de pobreza o situaciones extraordinarias.
Algunos de los beneficios de este programa son:

 ~ Promueve la inclusión de las personas con discapacidad 
neuromotora.

 ~ Garantiza la igualdad de oportunidades al brindar un servi-
cio de calidad y con calidez a los usuarios de transporte 
UNEDIF.

 ~ Se brindan servicios de transporte en condiciones de segu-
ridad, dignidad y del modo más autónomo posible.

 ~ Costo accesible del servicio de transporte.

Además del referido programa, a través del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos se 
impulsaron acciones tendentes a integrar a las personas con 
discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.
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Se crearon y fortalecieron centros de integración social para 
personas con discapacidad y sus familias, donde se brinda 
atención a personas con discapacidad, favoreciendo su inte-
gración familiar, psicosocial y laboral a través de actividades 
educativas, ocupacionales, recreativas y de capacitación para 
el trabajo involucrando a sus cuidadores a través de acciones 
de corresponsabilidad para lograr un sistema funcional integral 
que eleve su calidad de vida.

Asimismo, se creó un programa de apoyo a personas con 
discapacidad, mediante el cual, se proporcionan apoyos 
complementarios para sus necesidades básicas, así como 
credenciales para que las personas con discapacidad accedan 
a descuentos de artículos de primera necesidad en tiendas 
de autoservicio, en transporte y en pago de impuestos sobre 
servicios básicos.



DERECHOS DE LAS 

personas LGBTTTI
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Las actitudes homofóbicas arraigadas en las sociedades, en 
conjunto con la falta de protección jurídica adecuada contra la 
discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de 
género, exponen a muchas personas LGBTTTI de todas las edades 
y en todas las regiones del mundo a violaciones flagrantes de sus 
derechos humanos. 

En efecto, se discrimina contra ellas en el mercado laboral, en las 
escuelas y en los hospitales y en ciertos casos hasta son maltra-
tadas y desheredadas por sus propias familias. En las calles de 
aldeas y ciudades de todo el mundo son víctimas selectivas de 
ataques físicos: palizas, golpes, abuso sexual, tortura y asesinato.

Por ello, en Coahuila de Zaragoza, en conjunto con la Oficina en 
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos, se impulsó el fortalecimiento de una cultura contra 
la discriminación y la violencia hacia la población LGBTTTI, a través 
de la promoción de la campaña “Libres e Iguales”.

La finalidad de la campaña emprendida fue pasar de un discurso 
de tolerancia a una cultura de pleno respeto a los derechos de 
todas y todos, pero además de una sociedad solidaridad, inclu-
yente y diversa.  

Por otra parte, se publicó una reforma al Código Civil del Estado 
mediante la que se introdujo la figura del matrimonio igualitario 
y se eliminaron los obstáculos que no permitían la adopción por 
familias homoparentales.
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Promovimos la cultura de la tolerancia con un 
pleno respeto a los derechos de todas y todos, 
con el fin de generar una sociedad solidaridad, 

incluyente y diversa.



ATENCIÓN A 

Víctimas
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El 2 de mayo de 2014 se publicó la Ley de Víctimas para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, ordenamiento armonizado con la Ley 
General de Víctimas.

Para dar cumplimiento en lo dispuesto en dicho ordenamiento, el 
Estado de Coahuila de Zaragoza se integró al Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas a través de la instalación del Sistema Estatal 
de Atención y Protección a Víctimas.

El referido sistema tiene por objeto promover, establecer y super-
visar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, 
acciones institucionales e interinstitucionales y políticas públicas 
que se implementen para la protección , la ayuda, la asistencia, la 
atención, el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación inte-
gral de las personas en situación de víctimas en el ámbito estatal, 
así como coordinar instrumentos, políticas, servicios y acciones 
entre las instituciones y organismos ya existentes.

Se instaló además la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas (CEAV), encargada de atender a las víctimas de delitos 
del fuero común o de violaciones a derechos humanos come-
tidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. La 
Comisión es el órgano operativo del Sistema Estatal de Atención 
a Víctimas y cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio. 
Asimismo, está dotada de autonomía técnica y de gestión.

A fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los dere-
chos, garantías, mecanismos, procedimientos y servicios que 
establece la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zara-
goza, cuenta con tres principales áreas:

Atención Inmediata
El área de Atención Inmediata funciona como primer contacto 
con las víctimas de delito o violaciones a derechos humanos. 
Junto con el equipo interdisciplinario identifica las condiciones o 

necesidades específicas de quien solicita los servicios de la CEAV 
y establece rutas integrales para su atención

En este sentido, el área establece enlaces con las dependencias e 
instituciones de protección de derechos humanos, así como otras 
instancias encargadas de brindar asistencia y protección a vícti-
mas para garantizar su atención integral.

El Registro Estatal de Víctimas
Es el mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el 
proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de viola-
ciones a derechos humanos al Sistema Estatal.

Constituye un soporte fundamental para garantizar que las vícti-
mas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de 
ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación inte-
gral previstas en la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila.

La Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas 
Es el área encargada de brindar asistencia y orientación jurídica 
a las víctimas del delito y/o violaciones a derechos humanos, a 
través de especialistas del derecho.

La asesoría jurídica coordina el servicio representación y aseso-
ría jurídica de las víctimas en materia penal, civil, laboral, familiar, 
administrativa y de derechos humanos del fuero local, a fin de 
garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral.

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral  
El Fondo tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la 
ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito 
y/o víctimas de violaciones a los derechos humanos.
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DERECHOS 
periodistas 
y personas 
defensoras  de 
DDHH
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La actividad que desarrollan las y los periodistas y comunicado-
res sociales, es de vital importancia para el fortalecimiento de las 
democracias y los Estados de derecho; sin embargo, en algunas 
ocasiones esta actividad se ve amenazada por una serie de facto-
res que los ponen en riesgo.

Por ello, el 25 de septiembre de 2012, en el marco de la Ley para 
la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, se firmó el convenio de cooperación entre el Gobier-
no del Estado de Coahuila y la Junta de Gobierno del Mecanismo 
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, con el objeto de implementar y operar las medidas de 
prevención, protección y urgentes de protección que garanticen la 
vida, integridad, libertad y seguridad de estos.

Asimismo, se publicó la Ley Estatal para Protección a Periodistas 
y dentro de la Procuraduría General de Justicia en el Estado se 
creó una Subprocuraduría Especializada para la Investigación de 
Delitos cometidos contra periodistas y comunicadores sociales.

Durante el año 2016 se realizó un curso en línea sobre Liber-
tad Expresión, dirigido a periodistas y operadores de justicia de 
Coahuila, en colaboración con el Knight Center de la Universidad 
de Texas y la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, dicho curso es impartido por expertos 
de la ONU y la OEA.

No obstante que existe un grupo de coordinación para la atención 
de las medidas cautelares a favor de una persona defensora de 
derechos humanos, contamos también con una Ley para atención 
y protección de las personas defensoras de derechos humanos 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el 2017.



ACCESO 

a la Justicia
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El Estado de Coahuila de Zaragoza realizó un proceso gradual e integral 
de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.

Como un primer paso se expidió la Ley para la Implementación, 
Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusato-
rio y Oral en el Estado de Coahuila de Zaragoza

A partir de dicho ordenamiento, se constituyó el Consejo de Coor-
dinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en 
el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como la Comisión para la 
Instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Entre las bases sobre las que descansa este sistema son el acce-
so de la sociedad a la garantía de una administración de justicia 
pronta, expedita, completa, gratuita, imparcial, transparente y 
humana y respeto irrestricto a los derechos humanos.

El Sistema de Justicia Penal Acusatorio entró en operación de 
acuerdo con la siguiente gradualidad: 

 ~ El 1 de junio de 2013 inició operaciones el SJPA en el 
Segundo Distrito Judicial, constituido por los siguientes 
municipios: Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, 
Escobedo, Frontera, Lamadrid, Monclova (Cabecera), Nada-
dores, Ocampo, Sacramento, San Buenaventura.

 ~ El 29 de septiembre de 2014 entró en vigor el Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales para el Distrito Judicial de 
Monclova. 

 ~ El 28 de octubre de 2014, en el Primer Distrito Judicial, 
conformado por los municipios de Saltillo (Cabecera), 
Arteaga, General Cepeda y Ramos Arizpe. Con esa misma 
fecha entró en vigor en Código Nacional de Procedimien-
tos Penales, para todos los distritos que están operando el 
SJPA, y de ahí, de manera simultánea con cada etapa poste-
rior de gradualidad.

 ~ El 9 de marzo de 2015 entró en operaciones el Octavo Distrito Judi-
cial, con cabecera en Parras de la Fuente y el 1 de octubre de 2015, 
en los Distritos Judiciales de Saltillo, Parras de la Fuente y Monclo-
va el sistema acusatorio y oral en materia de adolescentes.

 ~ En 2016, el 31 enero, se implementó el nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio y oral en la totalidad de los delitos 
contenidos en el Código Penal del Estado de Coahuila de 
Zaragoza en el Distrito Judicial de Sabinas. El 29 de febrero 
de ese mismo año, en los Distritos Judiciales de Río Gran-
de y Acuña, y el 31 de marzo, en los Distritos Judiciales de 
Torreón y San Pedro.

 ~ En ese sentido, el nuevo sistema de justicia penal opera en 
los 38 municipios y cubre al 100% de la población.

 ~ Se capacitó a más de 8 mil operadores en más de 250 
cursos, lo que significa 13 mil horas de capacitación. Se 
tiene al 100% de los jueces, Ministerios Públicos, defensores 
públicos, mediadores, agentes de policía de investigación y 
peritos capacitados de forma básica y/o especializada.

 ~ Se capacitó en materia de Primer Respondiente al 100% de 
los elementos de las policías preventivas estatales y muni-
cipales, conforme a los Protocolos Nacionales de Seguridad.

Operador
 ~ Jueces y Magistrados
 ~ Policías investigadores
 ~ Peritos
 ~ Ministerios públicos
 ~ Defensores públicos
 ~ Policías procesales y preventivos
 ~ Mediadores
 ~ Personal de ejecución de penas
 ~ Abogados litigantes
 ~ Asesores jurídicos
 ~ Periodistas y medios de comunicación
 ~ Profesores y Docentes de las facultades de Derecho



TRATA 

de personas
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Coahuila de Zaragoza es una entidad de tránsito, origen y desti-
no de personas migrantes, quienes se pueden encontrar en una 
situación de vulnerabilidad, incluso al momento de buscar una 
fuente de empleo.

Esas circunstancias, desde luego, deben llamar la atención de las 
autoridades del Estado mexicano, es decir, de los tres órdenes 
y poderes de gobierno, para emprender las acciones tendentes 
a prevenir casos que puedan constituir algún tipo de abuso, de 
explotación o de trata de personas.

En materia legislativa nuestro país cuenta con una Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos. 

Esa ley publicada en 2012, fue el resultado del esfuerzo de diver-
sos actores que recogieron los comentarios vertidos en distintos 
foros y que buscaron armonizar el marco jurídico doméstico con 
los estándares internacionales.

En Coahuila de Zaragoza, atendiendo a la referida Ley de carácter 
general, se impulsaron acciones tendentes a dar cumplimiento al 
objeto de la misma. En tal virtud, se publicó una ley en el estado 
que tiene por objeto implementar las acciones para la prevención 
protección, atención y asistencia a las víctimas, posibles víctimas 
y ofendidos de los delitos de trata de personas y demás que esta-
blece la Ley General. 

Se constituyó una Comisión Interinstitucional para la Prevención, 
Atención y Asistencia en Materia de Trata de Personas que tiene 
por objeto general proponer las acciones tendentes a formular y 
establecer las políticas públicas de protección, asistencia y aten-
ción a las víctimas de los delitos materia de trata de personas, así 
como aquellas que tiendan a su prevención y atención.

En el seno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se 
creó una Subprocuraduría Especializada que investiga los delitos 
contenidos en la citada legislación.

En las diversas regiones del estado se implementaron campañas 
de información y difusión, para la prevención y combate del deli-
to de trata de personas.   

Se realizaron brigadas en las colonias de la entidad a efecto de 
prevenir, concientizar y sensibilizar a la población en relación a 
este delito.

Aunado a lo anterior, desde el inicio de la administración se 
prohibieron negocios que encerraban en el fondo la comisión de 
conductas delictivas vinculadas al crimen organizado como los 
bares de table dance y las casas de citas.

Asimismo, se realizaron constantes operativos para supervisar la 
realización de otras actividades de giros agrícolas e industriales 
a efecto de garantizar que las personas trabajadoras presten su 
servicio en condiciones de dignidad sin que exista explotación de 
ninguna naturaleza.

El Trabajo coordinado que se realizó entre las diversas institu-
ciones del Gobierno del Estado de Coahuila, los municipios y la 
sociedad civil, permitió detectar casos, atender integralmente a 
las víctimas y sancionar a los responsables. Esas experiencias, 
han hecho posible, además, la implementación de acciones 
concretas tendentes a la prevención, de este delito; un flagelo 
casi tan antiguo como la humanidad.



Tortura 
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El 11 de julio de 2014 se publicó la Ley para Prevenir y Sancionar la 
Tortura en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Este ordenamiento 
tipifica el delito de tortura de acuerdo con la definición del artí-
culo 1 de la Convención y establece penas adecuadas en las que 
se tenga en cuenta su gravedad, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 4 de la Convención.

Este ordenamiento ha generado la realización de acciones para a 
instituir en la entidad programas permanentes y procedimientos 
que promuevan o fomenten una debida protección de las personas, 
previniendo y combatiendo la tortura. Asimismo, se han adoptado 
medidas efectivas para garantizar que todas las personas privadas 
de libertad disfruten en la práctica y desde el inicio de la privación 
de libertad de todas las salvaguardias legales fundamentales.

Se implementaron mecanismos de coordinación con los organis-
mos nacionales, estatales y municipales encargados velar por el 
respeto a los derechos humanos y garantías individuales, para 
efectos de concertar acciones conjuntas en materia de preven-
ción y combate de la tortura.

Constantemente se organizaron cursos de capacitación del perso-
nal de las instituciones de la administración pública estatal para 
fomentar el respeto y observancia de los derechos humanos.

Se llevó a cabo un proceso de profesionalización de los cuerpos 
policiales, así como también de todo aquel servidor público que 
con motivo de su función participe en la custodia y tratamiento 
de cualquier persona sometida a arresto, detención o prisión.

Para el Gobierno de Coahuila de Zaragoza, es prioritario atender 
las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura de 
las Naciones Unidas. Por ello, se realizó un ejercicio para identi-
ficar las recomendaciones emitidas por el referido comité y cuyo 
cumplimiento pudiera corresponder al orden local, posteriormente 
se han implementado diversas acciones para tal efecto, como la 
tipificación de tipo penal de conformidad con estándares interna-
cionales, la eliminación de la figura del arraigo, controles y registros 
de detención, así como la supervisión constante de instituciones y 
lugares destinados a la internación y reclusión de personas. 

Se realizaron acciones de modificación en la estructura de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado a partir de un proceso 
de armonización de los reglamentos internos de dicha entidad.



ACCIONES PARA 
PREVENIR, INVESTIGAR Y 
SANCIONAR 

la desaparición 
de personas
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Como ya se dijo, desde el inicio de la actual administración, el 
Titular del Ejecutivo reconoció la dimensión de la problemática 
que existía en la entidad, en relación a la desaparición de perso-
nas, como una primera acción política que permitiera generar 
una estrategia integral, que se ha construido a partir de un traba-
jo conjunto con las familias de los colectivos de familiares de 
personas desaparecías en el estado, la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos, la academia y organizaciones de la sociedad civil dedicadas 
a la defensa y promoción de los derechos humanos.

Esas acciones han ido elaborándose, desde inicios del año 2012 
a partir de tres rutas, cada una de ellas con un objeto específico:

1. La localización de las personas y castigo a responsables; 
2. El conocimiento de la verdad histórica de los hechos; y
3. La protección, respeto y garantía de los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales de las víctimas 
directas e indirectas de la desaparición de personas.  
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ACCIONES POLÍTICAS 

1. El reconocimiento público desde el primer día de la admi-
nistración encabezada por Rubén Moreira Valdéz el 1 de 
diciembre de 2011, de la dimensión del problema de la 
desaparición de personas, como un primer paso para 
estar en posibilidad de generar políticas públicas integra-
les y efectivas para su erradicación.

2. El reconocimiento de la falta de medidas apropiadas, 
conforme a estándares internacionales, así como la nece-
sidad de destinar todos los recursos que hicieran falta e 
instrumentar políticas eficaces para garantizar la búsque-
da efectiva de quienes han sido separados de sus familias.

3. Establecimiento de canales de diálogo con los familia-
res de personas desparecidas, con organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan con aquellas, la academia 
y expertos en la materia. Estas reuniones, que se reali-
zan de forma mensual y de forma ininterrumpida desde 
diciembre de 2011 con las diversas organizaciones, han 
sido presididas por el Gobernador del Estado y en ellas 
participan miembros del gabinete legal de la entidad y 
autoridades federales, así como organismos públicos de 
defensa de derechos humanos nacionales e internaciona-
les, particularmente la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, 
así como la CNDH.

De estas reuniones se han obtenido consensos que permitie-
ron avances concretos en las investigaciones de cada uno de los 
expedientes, así como la atención personalizada de las familias 
en sus necesidades socio-económicas.
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ACCIONES DE ORDEN INSTITUCIONAL 

1. Creación el 8 de abril 2012 de una Subprocuraduría para la Búsqueda e Investigación de Personas no Localizadas, Atención a 
Víctimas, Ofendidos y Testigos, con la finalidad de contar con los recursos humanos, materiales, financieros, logísticos y cien-
tíficos. El personal de la referida Subprocuraduría se ha ido incrementando y se encuentra en constante capacitación.

2.  Creación en marzo de 2015 de una Unidad de Búsqueda especializada, encargada del trabajo tendente a la localización de 
personas y hallazgos a partir de un trabajo científico, técnico y forense por especialistas.  

3. Creación el 9 de septiembre de 2012, de un Grupo de Trabajo, de carácter autónomo, conformado por expertos en la materia, 
integrantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos y de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, con la finalidad de identificar, precisar, colaborar y evaluar las acciones que se generen 
por el Gobierno del Estado para dar cumplimiento a las Recomendaciones que se emitan de la Organización de las Naciones 
Unidas sobre desapariciones forzadas e involuntarias.

4. Celebración del Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México, que se llevó a cabo los días 5, 6 
y 7 de junio de 2013, donde participaron expertos de diversos países y organismos internacionales, al que asistieron un total 
de 983 personas.

5. Generación de una campaña, desde el año 2015, a través de diversos medios de comunicación (radio, televisión, periódico) y 
espectaculares, orientada a la visualización y sensibilización de la sociedad sobre la desaparición de personas, así como la 
localización de las mismas. 
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MESAS DE TRABAJO 
Se determinó la conveniencia de generar tres vertientes de traba-
jo para la creación de políticas públicas en la materia, por lo que 
se instalaron tres grupos de trabajo en los siguientes temas:

 ~ Armonización Legislativa (agosto de 2012)
 ~ Atención Integral e Investigación y Búsqueda Efectiva (agos-
to de 2012)

 ~ Visibilización o Campañas de difusión (2015)
 ~ Mesa forense (agosto de 2012)

Armonización Legislativa
Desde inicios del año 2012, los trabajos se orientaron, primero, a 
realizar un análisis de la normatividad local y de los estándares 
internacionales en la materia, pero además a generar un diag-
nóstico que permitiera vislumbrar la realidad que se vive en la 
entidad con respecto a este fenómeno.

Iniciativas de reforma presentadas por el Titular del Ejecutivo y apro-
badas en el Congreso local en materia de desaparición de personas: 

 ~ Artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila 
de Zaragoza. Prohíbe de manera expresa la desaparición 
de personas, no solo la desaparición perpetrada por agen-
tes del Estado, sino además la realizada por particulares, 
independientemente de que cuenten con la aquiescencia o 
apoyo del Estado (20 de mayo de 2014). 

 ~ Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, además 
de adecuar el tipo penal a los estándares internaciona-
les se busca ajustar esta conducta penal a la realidad y al 
contexto actual y local (20 de mayo de 2014).

 ~ Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición Forza-
da de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza. Obedece 
a la necesidad de contar con un procedimiento expedito y 

eficaz que brinde seguridad jurídica a las víctimas directas e 
indirectas de desaparición (20 de mayo de 2014).

 ~ Ley para la Localización, Recuperación e Identificación 
Forense de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza 
de 20 de diciembre de 2016. Tiene por objeto reconocer 
y garantizar el derecho a la plena identificación de todas 
las personas fallecidas en el Estado de Coahuila de Zara-
goza o cuyos restos pudieran encontrarse en el territorio 
del Estado, y los derechos de las familias de las personas 
desaparecidas en los procesos de búsqueda, localización, 
recuperación, identificación forense, notificación y entrega 
de restos humanos.

Se han realizado las adecuaciones legislativas y políticas públi-
cas tendentes a garantizar la implementación efectiva del nuevo 
marco constitucional en materia de derechos humanos, amparo y 
sistema penal; por lo que:

 ~ Se realizó una reforma a la constitución local de conformi-
dad con la reforma de 10 de junio de 2011 a la Constitución 
federal.

 ~ Se implementó el nuevo sistema de justicia penal, vigente 
en las diversas regiones de la entidad. 

 ~ En enero de 2014 se derogó la figura del arraigo de la legis-
lación local.

ATENCIÓN INTEGRAL

El 11 de diciembre de 2013 se creó un Programa Integral de Aten-
ción a Familiares de Personas Desaparecidas, que tiene por objeto 
garantizar de manera integral los derechos de alimentación, 
trabajo, educación, salud, vivienda y demás derechos humanos 
que resulten vulnerados con motivo de la desaparición forza-
da, que fue reformado el 3 de junio de 2016 para incorporar a la 
recién creada Comisión de Atención a Víctimas, incorporar a otros 
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colectivos de víctimas,  organizar los comités y crear una nueva 
vía de atención con ventanilla única y procesos simplificados.

Para la interpretación, ejecución y evaluación del mencionado 
Programa, se estableció un Comité Técnico integrado por:

 ~ La o el Comisionado presidente de la CEEAV.
 ~ La o el titular de la Unidad de DDHH.
 ~ Una o un representante del Grupo de Trabajo de carácter 
autónomo. 

 ~ Una o un representante del Centro de Derechos Humanos 
Fray Juan de Larios y del Centro de Derechos Humanos Juan 
Gerardi.

 ~ Una o un representante de cada uno de los colectivos de 
Familiares de Personas Desaparecidas:

 • Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila 
(FUUNDEC).

 • Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Perso-
nas Desaparecidas (FUBYLPD).

 • Víctimas por sus Derechos en Acción (GRUPO VI.D.A).
 • Alas de Esperanza; y
 • En caso de conformarse algún otro grupo que integre a 
un número representativo de familias, podrán integrarse 
al Comité Técnico, de conformidad a lo que se establez-
ca en las reglas de operación del Programa Integral de 
Atención.
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
INTEGRAL DE ATENCIÓN A FAMILIARES DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS

Asimismo, se publicaron las reglas de operación del referido programa 2 de mayo de 2017, 
que tienen por objeto establecer la forma en la que se tomarán e implementarán las deci-
siones concernientes a la operación del Programa Integral de Atención a Familiares de 
Personas Desaparecidas a través de su comité técnico, con auxilio de la CEAV Coahuila, así 
como de la Unidad de Derechos Humanos y las Secretarías del Poder Ejecutivo.

ASISTENCIA PREFERENCIAL A FAMILIARES DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS EN SERVICIOS 
EDUCATIVOS Y DE SALUD

En octubre 2017 a petición y con el trabajo de familiares de personas desaparecidas el 
Gobernador Rubén Moreira envió al Congreso de Coahuila una iniciativa que reforma 
las leyes de Educación y de Salud del Estado para otorgar por ley y por su situación de 
población vulnerable, acceso preferencial a becas, estímulos, apoyos y cualquier otro 
beneficio a los familiares de personas desaparecidas en escuelas públicas y privadas de 
la entidad, asimismo, se reforma la Ley de Salud para otorgarles en hospitales y centros 
de salud servicios rápidos, eficientes y gratuitos.

INVESTIGACIÓN Y BÚSQUEDA EFECTIVA

 ~ Se aumentó en el año 2015, el personal adscrito a la Subprocuraduría para la 
Búsqueda e Investigación de Personas no Localizadas, Atención a Víctimas, Ofen-
didos y Testigos. 

 ~ Se creó una Unidad Especialidad de Búsqueda.
 ~ Se ha generado una política de constante capacitación y sensibilización a las y los 
servidores públicos adscritos a la misma.

 ~ Se inició una estrategia de búsqueda a través de macro operativos en las diversas 
regiones de la entidad, determinadas a partir de los testimonios y evidencias que 
arrojan las investigaciones.

PERFILES GENÉTICOS

Se conformó una plataforma de registros 
de ADN con la finalidad de obtener perfiles 
genéticos de todos los familiares de perso-
nas no localizadas, mediante la que se han 
recabado 1210 muestras. 

Esta tarea se realiza con la colaboración de 
la División Científica de la Policía Federal, 
quienes cuentan con un grupo de peritos 
en genética forense, toxicología y química. 

Actualmente una célula de la policía cien-
tífica, conformada por peritos en diversas 
materias, trabaja en forma permanen-
te con los Agentes del Ministerio Público 
adscritos a la Subprocuraduría, incorpo-
rándose materialmente dicha célula a las 
oficinas de la subprocuraduría.

Constantemente se recaban muestras 
genéticas, las que posteriormente se ponen 
en cadena de custodia en el laboratorio 
especializado en la materia de Genética 
de la División Científica de la Policía Fede-
ral, para la obtención del respectivo perfil 
genético y su comparación con las mues-
tras que conforman la base de datos 
nacional de dicha dependencia federal. 

Se ha creado un banco de datos genéti-
cos de restos sin identificar de personas 
desaparecidas, resguardados en un 
denominado “panteón genético” que 
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contiene 458 muestras sin identificar, de las que cada una de 
éstas corresponde a una persona desaparecida, bajo estándares 
internacionales, concretamente del Comité Internacional de la 
Cruz Roja con quien se trabajó un protocolo de resguardo perso-
nalizado de las muestras, para su futura identificación.

Esta información se comparte con todas las entidades federati-
vas, la policía científica y el gobierno federal.

BASE DE DATOS DE PERSONAS 
NO LOCALIZADAS

Como ya se dijo, el 8 de abril de 2012, mediante una reforma a la 
Ley de Procuración de Justicia se creó la Subprocuraduría para la 
Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas, Atención 
a Víctimas, Ofendidos y Testigos; posteriormente mediante una 
reforma de publicada en enero de dos mil dieciséis, la denomina-
ción cambió a Subprocuraduría de Personas Desaparecidas. 

Al inicio de la Subprocuraduría, es decir, en el dos mil doce, no 
se contaba con una base de datos de personas desaparecidas, 
por lo que fue necesario recabar de las siete delegaciones que 
conforman el Estado, los expedientes donde se denunciara la 
desaparición de una persona; lo anterior en virtud de que, como 
se encontraba en proceso de integración la subprocuraduría, no 
se contaba con Agentes del Ministerio Público especializados en 
esta área y las denuncias se tomaban en receptora.

Al darse la instrucción que dichos expedientes fueran remitidos a la 
Subprocuraduría lo primero que se hizo fue organizar una base de 
datos, que es conformada por 180 rubros, —mismos que se precisan 
como anexo en el apartado 8 del presente documento—, que contu-
viera toda la información necesaria sobre la persona desaparecida, 
las circunstancias en que desapareció y todo lo relativo a ese hecho 
delictivo, en caso de encontrarse ya sea con vida o sin vida. 

Esta base de datos que data del 8 de abril de 2012, fue gradualmen-
te depurada, a partir de diversas acciones, entre ellas mediante un 
operativo de búsqueda, realizado al final del año 2014, de forma 
presencial en todos los domicilios de las personas de las que se 
había denunciado su desaparición, así como mediante entrevis-
tas a familiares y seres querido de éstas. Mediante el referido 
operativo se logró advertir el retorno o bien la ubicación de diver-
sas personas que se tenían por desparecidas, lo que permitió 
concluir expedientes que aún se encontraban en trámite, pero 
además, contar con una base de datos más fidedigna que refleja 
cifras reales de personas desaparecidas.

Actualmente la base de datos está compuesta por 180 rubros, 
misma que es compartida con el Centro Nacional de Planeación, 
Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (en 
adelante, CENAPI), así como la CNDH, 

El formato creado para la captura de información estadística, 
incluye información personal de la persona denunciante y a loca-
lizar, así como:

 ~ Los antecedentes del hecho denunciado
 ~ El modus operandi de las personas que presuntamente 
perpetraron la desaparición. 

Asimismo, se recaban datos relevantes del momento del acon-
tecimiento para el intercambio de información con otras 
dependencias Estatales y Federales.

PERSONAS LOCALIZADAS 

Como resultado del esfuerzo realizado en la captura de infor-
mación, a agosto de 2017 se tenía contabilizado un total de 1885 
personas no localizadas en el estado y se ha logrado encontrar 
4,039 personas que estaban desaparecidas.
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La localización de las personas ha sido mediante las labores de 
investigación realizadas por la subprocuraduría, así como a través 
del trabajo coordinado con instituciones de otras entidades fede-
rativas y con autoridades de los Estado Unidos de América, país 
donde se han localizado a 16 personas, particularmente del esta-
do de Texas, así como mediante 146 operativos de búsqueda, de 
pequeña, mediana y gran escala —en donde han participado más 
de 20 dependencia distintas de los tres órdenes de gobierno con 
más de 200 elementos en un solo operativo—, y que se han reali-
zado en las diferentes regiones del estado.

De ese esfuerzo se han logrado localizar, como ya se mencio-
nó, 2339 personas, ya sea mediante el protocolo de actuación 
de Alerta Amber (en el que se han localizado a 764 personas) 
o propiamente en los operativos de búsqueda e investigaciones 
donde se han localizado a personas en Centros de Reinserción 
Social tanto en México como en Estados Unidos, a personas dete-
nidas por autoridades federales, en centros de rehabilitación por 
adicciones, albergues, así como por reportes donde se informó 
que la persona desaparecida estaba, en efecto ausente, y había 
regresado con sus familiares, así como otros casos donde éstas 
se encontraban trabajando en Estados Unidos.

De las 179 localizaciones de personas que se han llevado a cabo 
sin vida, 19 han sido a partir de la concordancia (match) entre la 
muestra genética de la persona desaparecida y un familiar, y el 
resto a través de diligencias de identificación por medios técnicos 
mediante bases de datos que contienen información sobre rasgos 
físicos y huellas dactilares, así como reconocimiento presencial 
de los familiares o seres queridos.  

PROTOCOLOS

Al interior de la Procuraduría General del Estado se han imple-
mentado los siguientes protocolos: 

 ~ Protocolo alerta Amber México - Coahuila
 ~ Protocolo de colaboraciones
 ~ Protocolo de personas extraviadas 
 ~ Protocolo de trata de personas 
 ~ Protocolo de atención a víctimas del delito 
 ~ Protocolo para la búsqueda, investigación y localización de 
personas desaparecidas o ausente

 ~ Protocolo de búsqueda y localización inmediata de perso-
nas desaparecidas

ALERTA AMBER 

Alerta Amber es un mecanismo nacional de coordinación siste-
mática entre las autoridades, organizaciones de la sociedad civil, 
medios masivos de comunicación y el sector privado para la loca-
lización de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.

El éxito de este programa radica en la rapidez con la que se 
multiplica la noticia de la desaparición de un menor de edad con 
motivo de un delito y que se encuentre en inminente daño o peli-
gro, de 2012 a junio a de 2016 de 778 reportes que se han recibido 
de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, se han localizado 
764 y 14 aún están en búsqueda.

Actualmente se cuenta con aproximadamente 1,000 enlaces 
Ciudadanos, entre los que se encuentran: 

 ~ CANACO 
 ~ Medios de  Comunicación 
 ~ Asociación de Hoteles y Moteles
 ~ Central de Autobuses
 ~ Hospitales
 ~ Prestadores de Servicios Particulares
 ~ Clubes
 ~ DIF



62

Asimismo, entre los enlaces interinstitucionales podemos 
nombrar de forma enunciativa:

 ~ PGJE Coahuila
 ~ Comisión Estatal de Seguridad
 ~ Municipios 
 ~ PGR
 ~ Secretaría de Gobernación 
 ~ Policía Federal

REUNIONES CON COLECTIVOS 
INTEGRADOS POR FAMILIARES 
DE PERSONAS DESAPARECIDAS

FUUNDEC
Desde diciembre de 2011 a octubre de 2017 se han sostenido 
reuniones bimestrales con el grupo conformado por familiares 
de personas desaparecidas FUUNDEC.

En esas reuniones, celebradas en el Palacio de Gobierno en Salti-
llo, Coahuila, ha asistido el Gobernador Rubén Moreira, mismas 
reuniones que desde su origen fueron evolucionando, incorpo-
rándose en su proceso más autoridades.

Actualmente participan activamente en estas reuniones de carác-
ter bimensual el Gobernador del Estado, Secretario de Gobierno, 
Comisionado de Seguridad Pública Estatal, el Procurador Gene-
ral del Estado, el Titular de la Unidad de Derechos Humanos, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Presidenta del Tribu-
nal Superior de Justicia, la Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso Estatal, el Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, representan-
tes de las procuradurías de Durango, Nuevo León, Zacatecas y 
Tamaulipas, representantes de la oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, 
funcionarios de la PGR, de la Policía Federal, de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, el titular del Instituto Coahuilense de Acce-
so a la Información, en ocasiones han asistido subsecretarios de 
la SEGOB, subprocuradores de la PGR, funcionarios del Instituto 
Nacional Electoral, representantes de Peace Brigades Internatio-
nal, USAID  y Human Rights Watch, el Comisionado Presidente de 
la Comisión de Víctimas Federal, la Comisión de Víctimas Estatal, 
el Grupo Autónomo de Trabajo en materia de personas desapare-
cidas, el Secretario de Salud estatal, el Secretario de Educación, 
el Consejero Jurídico, el Secretario de Desarrollo Social, la titular 
del Registro Civil, así como los familiares de personas desapare-
cidas, entre otros.

En estas reuniones desde el 2011 se han logrado importantes 
acuerdos con los familiares que han derivado en las reformas 
y nueva legislación que en este documento mencionamos en 
materia de personas desaparecidas, así como programas de asis-
tencia, campañas de difusión en medios, rutas para los avances y 
agilización en las investigaciones, operativos de búsqueda, crea-
ción de nuevas instituciones y fortalecimiento de otras.

A la par de estas reuniones, se celebraron también otras reunio-
nes de carácter más económico, dónde asistían el Gobernador, 
Procurador, Subprocurador, agentes del ministerio público y el o 
la familiar de la persona desaparecida y se analizaba un expe-
diente a la vez,  y su investigación, de estas reuniones que se 
nutrían con información más precisa proporcionada por el fami-
liar, surgían acuerdos que la subprocuraduría debía cumplir en 
tiempo y forma referentes a diligencias propias de la investiga-
ción para un mejor monitoreo de sus avances.
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Grupo VI.D.A.
En 2013 el grupo Víctimas por sus Derechos en Acción VI.D.A., fue 
creado en Torreón, Coahuila, este grupo se comenzó a atender desde 
su creación a través de reuniones con funcionarios estatales.

Las reuniones con grupo VI.D.A. fueron evolucionando de la misma 
forma que las reuniones con FUUNDEC, invitando a autoridades 
locales y federales a las reuniones, celebradas en Torreón, Coahuila.

Estas reuniones siempre fueron divididas en dos partes, una de 
atención a las necesidades económicas, de educación, vivienda, 
de salud y sociales, de los familiares de personas desaparecidas, 
asistiendo en numerosas reuniones titulares y representantes de 
dependencias estatales y federales como el registro civil, registro 
público de la propiedad, secretaría de salud, de desarrollo social, 
de educación, servicio estatal del empleo, comisión de víctimas 
federal y local, entre otras.

La segunda parte de las reuniones se enfocaba a temas exclu-
sivos de búsqueda y de cómo facilitar y coordinar las acciones 
que los mismos familiares emprendieron en un inicio, por propia 
mano para buscar a sus familiares en campo.

Se facilitaba el traslado a puntos de búsqueda, la Procuraduría 
Estatal comenzó a acompañar a los familiares en sus operativos de 
búsqueda en campos rurales de la región Laguna, al existir hallaz-
gos de restos, la PGJE cuidaba que se siguiera la cadena de custodia 
para ser entregados a la policía investigadora división científica.

Se firmó por acuerdo de estas reuniones, un convenio con labo-
ratorios privados para agilizar el análisis de ADN en los restos 
encontrados debido a la alta carga de trabajo de la policía científica.

Se multiplicaron los operativos de búsqueda y en cada sitio de 
hallazgos se agotaron todas las diligencias forenses, recabando 

importantes muestras que podrían indicar la identidad de muchas 
personas desaparecidas.

Se construyó, a petición del grupo VI.D.A, un memorial dedicado 
a las personas desaparecidas en la región Laguna, como forma 
eficaz de sensibilización a la población y de visibilización de la 
problemática dentro de la sociedad.

Alas de Esperanza
Este grupo surgió como respuesta ciudadana a los hechos acon-
tecidos en Allende en marzo de 2011, dónde 28 personas fueron 
asesinadas e incineradas por miembros del crimen organizado.

En el llamado “Caso Allende”, las investigaciones han logrado iden-
tificar y sancionar a muchos de los responsables, con la invaluable 
ayuda y apoyo siempre presente de los familiares, que aportaron 
importante información para concretar estas investigaciones.

Este grupo ha mostrado gran confianza en las investigaciones y 
acciones que han llevado a buena parte de los responsables ante la 
justicia y a identificar a quienes fueron asesinados en aquel evento.

Con este grupo se han sostenido diversas reuniones en las que han 
participado el Gobernador y autoridades locales y federales; asimis-
mo, se han tenido reuniones de asistencia llevando a los titulares 
de dependencias para la solución de sus necesidades educativas, 
de trabajo, de salud, de educación, vivienda, económicas y sociales.

Con ellos también se construyó, a petición suya, un memorial 
en Allende, Coahuila con la finalidad de no olvidar lo ocurrido y 
sensibilizar a la sociedad sobre esta tragedia.

La subprocuraduría de la PGJE, la delegación de la PGJE en la 
región y otras autoridades locales y municipales sostienen de 
forma regular reuniones con este grupo.
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Familias Unidas por la desaparición de sus 
familiares en Piedras Negras
Con este grupo, surgido a raíz de desapariciones cometidas en 
Piedras Negras, Coahuila, también se han tenido importantes 
reuniones, tanto con el Gobernador del Estado como con funcio-
narios locales y federales.

Asimismo, se han organizado en Piedras Negras, reuniones con 
los titulares de dependencias estatales y federales para la aten-
ción de sus necesidades socio-económicas.

La subprocuraduría de la PGJE, la delegación de la PGJE en la 
región y otras autoridades sostienen de forma regular reuniones 
con este grupo relativas al avance de las investigaciones.

Trabajo conjunto
Es importante destacar que los cuatro grupos participan activamen-
te con la Comisión de Víctimas, la Unidad de derechos Humanos 
del Ejecutivo y el GAT en la construcción y constante reforma y 
actualización de las reglas de operación del Programa de Aten-
ción Integral a Familiares de Personas Desaparecidas (PROFADE), 
mismas reglas que dan participación activa a los grupos de fami-
liares en la toma de decisiones sobre cómo utilizar el fondo que 
se ha destinado para solventar sus necesidades socioeconómicas.

Asimismo, los cuatro grupos participaron en la creación de la Ley 
de Identificación Forense, que fija las reglas de operación en la 
exhumación de restos humanos, la cadena de custodia y demás 
pautas para la identificación.

Participan también los cuatro grupos en las diversas mesas 
creadas para agilizar investigaciones, operativos de búsqueda y 
localización, armonización legislativa y la realización de campa-
ñas de difusión en medios impresos y electrónicos.
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