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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS A ATENDER 

A LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS HUÉRFANOS PRODUCTO DE LA 

MASACRE SUSCITADA EN ALLENDE, COAHUILA, EN MARZO DE 

2011 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la 

Honorable Cámara de Senadores, de la LXIII Legislatura, le fue 

turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Proposición 

con punto con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas a atender a las niñas y los niños huérfanos 

producto de la masacre suscitada en Allende, Coahuila, en marzo de 

2011. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constit ución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSmVO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS A ATENDER A LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS HUÉRFANOS PRODUCTO DE LA MASACRE SUSCITADA 
EN ALLENDE, COAHUILA, EN MARZO DE 2011. 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 

117, 135, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento 

del Senado de la República, se somete a consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente Dictamen, al tenor de la siguiente 

METODOLOGÍA 

La Comisión responsable del análisis y dictamen de la proposición que 

nos ocupa, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al 

procedimiento que a continuación se describe 

I. En el capítulo denominado "ANTECEDENTES", se da constancia del 

inicio del trámite legislativo y de la recepción del turno para la 

elaboración del dictamen de la proposición con punto de acuerdo 

citada. 

II. En el apartado titulado "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 

hace referencia a las motivaciones y alcances de la misma. 

III. En la parte de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos que sustentan su resolución. 

Página 2 de 21 



COMISIÓN DE LOS DERECHOS D E LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

(0"4ni0" 1.11 1V\C>t ll\lCOOO~UI ... 

N IIÍI[Z Y O{ lA AD()tQC[N(;IA 

DICTAMEN EN SENTIDO POSmVO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS A ATENDER A LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS HUÉRFANOS PRODUCTO DE LA MASACRE SUSCITADA 
EN ALLENDE, COAHUILA, EN MARZO DE 2011. 

I. ANTECEDENTES 

1. El 14 de septiembre de 2016, la senadora Silvia Guadalupe Garza 

Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 

la Proposición con punto con punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atender a las niñas y los 

niños huérfanos producto de la masacre suscitada en Allende, 

Coahuila, en marzo de 2011. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva, determinó turnarla a la 

Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de la LXIII 

Legislatura de la Cámara de Senadores, para su análisis y dictamen . 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Textualmente, la proponente manifiesta: 

"El tema de los huérfanos en el mundo es un tema importante y 
delicado que no se ha tomado con la importancia que debería. El 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) define como 
huérfano a la niña o niño que ha perdido uno o ambos progenitores. 

Por su parte la organización no gubernamental denominada 
"Humanium" en sus estadísticas muestra que actualmente/ hay 
alrededor de 170 millones de niños huérfanos en el mundo/ lo que 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSmVO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICI(JN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS A ATENDER A LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS HUÉRFANOS PRODUCTO DE LA MASACRE SUSCITADA 
EN ALLENDE, COAHUILA, EN MARZO DE 2011. 

vulnera sus derechos y ocasiona graves consecuencias en su 
desarrollo; de los cuales: 71 millones de huérfanos viven en Asia/ 59 
millones en África y casi 9 m!llones en Latinoamérica y el Caribe. 

Diversos estudios señalan que la prolongada permanencia de los niños 
en los centros de internación/ teniendo la mayor/a familiares/ 
constituye un indicador de que no se ha trabajado con las familias/ ni 
se han aplicado medidas alternativas a la institucionalización. 

Como se indica con anterioridad son millones los niños y niñas que no 
pertenecen a un grupo capaz de reconocerlos en su singu/aridac¿ que 
a su vez les brinde afecto y respeto y satisfaga todos sus derechos. 

En México las principales causas que originan la orfandad se 
encuentran: el VIH/ SIDA/ en donde los adultos enfermos no pueden 
cuidar de sus niños; el robo de menores que en muchos casos se 
convierten en vlctimas de explotación sexual y comercia¿· el abandono 
por parte de Jos padres; catástrofes naturales; accidentes y disputas 
generadas de algún acto delictivo por ejemplo el narcotráfico. 

Si bien no existen datos precisos de cuantos niños huérfanos existen 
en el pals/ podemos mencionar que debido al incremento de la 
violencia que está viviendo el pa/s/ el número de niños huérfanos va 
en aumento. Es importante mencionar que el Art. 25 Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas/ Niños y Adolescentes/ señala: 

liCuando una niña/ un niño o un adolescente se vean privados de su 
familia/ tendrán derecho a recibir la protección del Estado/ quien se 
encargará de procurarles una familia sustituta y mientras se 
encuentren bajo la tutela de ésta se les brindarán los cuidados 
especiales que requieran por su situación de desamparo familiar'~ 

Página 4 de 21 



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

C- UO• I.ol l''" '"-"' • 
H .. U Y O( I.A ADOU.5C[N(IA ,_-

DICfAMEN EN SENTIDO POSmVO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS A ATENDER A LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS HUÉRFANOS PRODUCfO DE LA MASACRE SUSCITADA 
EN ALLENDE, COAHUILA, EN MARZO DE 2011. 

Especialistas del país indican que se encuentra institucionalizado un 
gran número de niños, niñas y adolescentes en albergues o centros de 
protección especial y hogares sustitutos de manera indefinida, algunos 
sin los debidos procedimientos, atentando sustancialmente contra sus 
derechos humanos elementales. 

Pero ¿qué pasa con los · nmos que no se encuentran 
institucionalizados? Lo cierto es que no se sabe cuántos huérfanos 
existen en México, pero sobre todo cuántos huérfanos viven sin 
protección. Llama la atención que seguimos sin un sistema de 
información que pueda decirnos en qué condiciones viven y cuántos 
son los huérfanos producto de la guerra contra el narcotráfico. 

Una de las entidades federativas en donde la situación es cr/tica es en 
mi estado Coahuila de Zaragoza, en donde en el 2011 unas 300 
personas fueron secuestradas y asesinadas por una venganza de "Los 
Zetas // en el municipio de Allende. 

Allende es un pueblo de frontera, situado a unos 50 kilómetros de 
Texas. Se encuentra al norte del estado de Coahuila a una altura 
sobre el nivel del mar de 380 metros y limita al norte con el municipio 
de Nava, al sur con Villa Unión y Sabinas, al este con Vi/a unión y al 
oeste con Sabinas. 

La tarde del 18 de marzo del 2011 en el municipio de Allende, unas 
cuarenta camionetas cargadas de hombres armados y encapuchados 
entró a la ciudad. Sellaron los accesos y se repartieron por toda la 
población para sacar de sus casas a decenas de familias, llevándoselas 
para cumplir su "venganza /~ 

El ataque duró varios días y se extendió a otras poblaciones cercanas 
como Piedras Negras. El resultado fue entre 200 y 300 personas 
desaparecidas, y más de 100 niños que quedaron en orfandad. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSmVO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN 
EJECUTIVA DE ATENOÓN A VÍcnMAS A ATENDER A LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS HUÉRFANOS PRODUCTO DE LA MASACRE SUSCITADA 
EN ALLENDE, COAHUILA, EN MARZO DE 2011. 

Es importante destacar que la cifra de huérfanos que ha dejado la 
guerra en contra del narcotráfico varía, ya que las cifras más 
conservadoras mencionan que existen 20,000 huérfanos que -por la 
situación en la que viven- son blanco fácil para enrolarse en alguna 
banda de la delincuencia organizada. 

Por su parte, la institución encargada de dar apoyo a las v/ctimas es la 
Comisión Ejecutiva de Atención a V/ctimas {CEA V), que es un 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federa¿ no 
sectorizado, encargado de ser el órgano operativo del Sistema 
Nacional de Atención a V/ctimas, que tiene la obligación de construir el 
registro nacional de v/ctimas, así como dar acceso a los recursos del 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para v/ctimas. 

Es necesario que el gobierno federal promueva acciones de protección 
y atención para todos estos huérfanos mediante ayuda psicológica, 
acceso a la salud, garantizar la entrada y permanencia a la educación 
en todos los niveles, apoyos económicos y demás acciones de corte 
social que garanticen el apoyo a estas personas. 

Es importante destacar que en el municipio de Allende existe una 
asociación civil denominada ''Alas de Esperanza" dirigida por Oiga 
Lidia Sauceda, madre de v/ctimas en la multicitada masacre y la cual 
debe ser apoyada para poder seguir con tan loable labor." 

En ese tenor, propone: 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Ejecutiva 
de Atención a V/ctimas (CEA V) atender a los niños huérfanos 
producto de la masacre suscitada el 18 de marzo del 2011 en el 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS A ATENDER A LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS HUÉRFANOS PRODUCTO DE LA MASACRE SUSCITADA 
EN ALLENDE, COAHUILA, EN MARZO DE 2011. 

Municipio de Allende en Coahuila de Zaragoza, incluyendo el acceso al 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Ejecutiva 
de Atención a V/ctimas (CEAV) informe las acciones implementadas de 
atención a las v/ctimas de la masacre del 18 de marzo de 2011, en el 
Municipio de Allende en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La proposición que se examina y dictamina tiene por 

objeto instar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas1 (CEAV) 

atienda, por una parte, a niños y niñas huérfanos a consecuencia de 

los hechos criminales suscitados en el municipio Allende, Coahuila, 

durante marzo de 2011. Por otro lado, la exhorta a informar a esta 

Soberanía acerca de las medidas tomadas para dar atención a las 

víctimas de tales eventos. 

SEGUNDA. Esta Comisión dictaminadora comparte los juicios emitidos 

por la proponente cuando asevera que para hacer frente a la 

problemática que signif ica la niñez y adolescencia huérfana se hace 

1 Artículo 84. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, contará con 
personalidad j urídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento 
de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva. ( .. . ) pe la Comisión Ejecutiva depende el Fondo. la 
Asesoría Jurídica Federal y el Registro Nacjonal de Víctimas. A fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, garantías, 
mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta Ley, el Gobierno Federal contará con un Fondo, una asesoría j urídica y un registro 
de víctimas, los cuales operarán a través de las instancias correspondientes, para la atención a víctimas en los términos dispuestos por esta 
Ley (Ley General de Víctimas) 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSmVO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS A ATENDER A LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS HUÉRFANOS PRODUCTO DE LA MASACRE SUSCITADA 
EN ALLENDE, COAHUILA, EN MARZO DE 2011. 

necesario que el gobierno federal promueva acciones de protección y 

atención para todos ellos mediante ayuda psicológica, acceso a la 

salud, garantizar la entrada y permanencia a la educación en todos los 

niveles, apoyos económicos y demás acciones de corte social que 

garanticen sus derechos. 

De manera específica, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes (LGDNNA) establece - en el Capítulo Octavo, del 

Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad 

Personal-, la manera en que deberán ser atendidas la niñez y la 

adolescencia víctimas de delitos: 

Artículo 49. En los casos en que niñas/ niños y adolescentes sean 
v/ctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de 
V/ctimas y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso/ 
los protocolos de atención deberán considerar su edacf desarrollo 
evolutivo/ cognoscitivo y madurez para la implementación de las 
acciones de asistencia y protección respectivas/ as/ como la reparación 
integral del daño. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema 
Nacional de Protección Integral a que se refiere la presente Le~ 
deberá coordinarse con el Sistema Nacional de Atención a V/ctimas/ el 
cual procederá a través de su Comisión Ejecutiva en los términos de la 
legislación aplicable. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSmVO DE lA COMISIÓN DE 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, DE lA H. 
CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A lA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A lA COMISIÓN 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTJMAS A ATENDER A LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS HUÉRFANOS PRODUCTO DE lA MASACRE SUSCITADA 
EN ALLENDE, COAHUILA, EN MARZO DE 2011. 

TERCERA. En el informe denominado En el Desampard -documento 

de trabajo del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de 

México, realizado con el auspicio de la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas (CEAV J-, dado a conocer en días pasados, respecto a la 

actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos4 (CNDH) y la 

CEAV puntualiza que el Estado ni previno ni actuó con la celeridad, ni 

se atendió adecuadamente a las víctimas: 

C.3.1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(..) 
La CNDH de Raúl Plascencia se abstuvo de intervenir en el caso de 
Allende pese a que, en septiembre de 2014, el titular declaró que 
teman meses investigándolo y que hab1an recabado testimonios y 
recorrido el lugar de los hechos. Según Juan Alberto Cedilla, de la 
revista Proceso (JO de junio de 2014}¡ un oficio de la CNDH había 
respondido a una queja sobre Allende que el asunto ''fue turnado a la 
Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila /~ El mismo 
reportero de Proceso entrevistó al presidente municipal de Allende, 
Reynaldo Tapia, quien refutó a Plascencia al decir que la CNDH se 
hab1a presentado en Allende tan sólo unos días antes de la rueda de 
prensa. 

En la gestión de Luis Raúl González, la CNDH continuó la indagatoria 
sobre Allende, pero sin demasiada continuidad. De hecho, hav un 

2 Ver: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachmentlflle/151790/Fcompleto.odf, páginas 28 y ss 11 09 de octubre 2016. 
3 Ver: http:/ twww.gob.mx/ceav/ articulos/en-el-desamparo ?idiom=es 
• La CNDH comenzó su Indagatoria en el caso un poco más de tres años después de los hechos, una vez que lo sucedido se volvió de 
conocimiento público y un tercero presentó una queja. Un mes después de registrada la queja, comienza a enviar oficios a la PGJE y a la PGR 
(Anexo 6; La desaparición de personas en Allende, Coahuila, a partir de marzo de 2011. El Estado mexicano; página 47) 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSmVO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICI9N 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS A ATENDER A LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS HUÉRFANOS PRODUCTO DE LA MASACRE SUSCITADA 
EN ALLENDE, COAHUILA, EN MARZO DE 201 1. 

periodo de inactividad entre junio de 2015 v agosto de 2016, cuando 
se reinician los trabajos. Es cierto que enfrentó obstáculos para 
acceder a la información/ pero pudo haber tomado otras acciones para 
continuar con su indagatoria. 

La reforma constitucional de 2011 concedió a la CNDH la capacidad de 
calificar una violación como "grave /; lo cual da más recursos a las 
víctimas y a la sociedad para exigir la verdad y obtener reparaciones. 
Durante su gestión Raúl Plascencia sólo calificó dos violaciones como 
graves: Chilpancingo/ Guerrero/ y Ocoyucan Puebla. 

Pensamos que una forma incorrecta de medir la gravedad es contando 
el número de muertos. Nos parece ilógico que ni Raúl Plascencia ni 
Luis Raúl González hayan calificado como graves a San Fernando y a 
Allende. Lo hecho por los Zetas elevó el listón de las barbaries. El 
Estado ni previno ni actuó con la celeridad que se merecían ambos 
casos. 

C.3.2. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas5 

Durante el sexenio de Felipe Calderón apareció el Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad y otros organismos que exigían atención 
para las v/ctimas. Ellos y quienes los respaldaron metieron el tema en 
la agenda nacional e internacional. El Estado reaccionó aprobando 
leyes/ creando instituciones y asignando presupuestos. Sin embargo/ 
las v/ctimas/ los organismos que las representan y quienes observan 
estos temas coinciden con lo insatisfactorio de los resultados. 

Uno de los primeros actos públicos de Enrique Peña Nieto fue la 
promulgación de la Ley General de Vt'ctimas y el establecimiento de un 
Sistema Nacional de Atención a Víctimas/ que es la instancia superior 

5 Ver: bl.to://www.gob.mx/cms/uploadslattachment{Oie/151790/Fcomo~, página 29. 

Pág ina 10 de 21 



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE L A 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

,o .. ·ho .. ut .... ~ ~•·u:•ot "'' .,. 
HIN U 'f 0t: lA #.O()LD([HCIA 

DICfAMEN EN SENTIDO POSmVO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCflMAS A ATENDER A LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS HUÉRFANOS PRODUCfO DE LA MASACRE SUSCITADA 
EN ALLENDE, COAHUILA, EN MARZO DE 2011. 

de coordinación, formulación y evaluación de las políticas públicas 
dedicadas a brindar protección, atención, ayuda, asistencia, acceso a 
la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las v/ctimas. 

La CEA V es el órgano operativo del Sistema Nacional. La 
documentación que nos entregaron v el acceso que nos dieron nos 
permiten asegurar que la Comisión ha sido incapaz de dar una buena 
atención a las víctimas de San Fernando (sobre Allende no tiene 
un expediente abierto J. En los Anexos detallamos lo encontrado en 
la CEA V y presentamos recomendaciones muy puntuales. En este 
documento simplemente enunciamos las ideas centrales. 

La CEA V tiene en su mandato una enorme capacidad potencial para 
asistir, proteger y reparar a las v/ctimas. Sin embargo, se ha 
distinguido más por lo que ha dejado de hacer que por sus logros. En 
buena medida, esto se debe a un deficiente diseño original v a un 
desorden burocrático causado en parte por una fractura entre los 
cuatro comisionados (deber/a haber siete2, a la timidez en la 
interpretación de sus funciones, al excesivo énfasis que ha concedido 
a la indemnización individual olvidándose de la reparación integral, a 
la distancia que tiene con las organizaciones que atienden a v/ctimas v 
a la manera como está otorgando recursos del fondo de víctimas. 

Este diagnóstico tan severo es compartido por diferentes actores 
públicos y es incluso la opinión de integrantes de la misma Comisión. 
Cuando entregamos este Informe está en marcha un esfuerzo del 
Ejecutivo federal y del Congreso por reestructurar a fondo esta 
organización, central en la atención de las v/ctimas. Esperamos haber 
contribuido con esta investigación a la reflexión colectiva. 

En suma, la CNDH y la CEA V no atendieron adecuadamente a 
las víctimas de San Fernando y de Allende. Esta percepción -
compartida por organismos y analistas mexicanos y extranjeros- ha 
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provocado una cr/tica metódica y a veces destructiva que debe dar 
paso a una discusión más fructífera: ¿cómo fortalecemos los 
organismos públicos? A eso dedicamos las próximas secciones. 

Concretamente, en el Anexo & del documento citado se alude a 

desapariciones forzadas: 

De acuerdo con la información que se obtuvo durante el curso de esta 
investigación, puede afirmarse que existen elementos para considerar 
que los hechos de marzo de 2011, y que se prolongan durante meses, 
constituyen desaparición forzada. 

Lo anterior, atendiendo los estándares internacionales contenidos en 

las convenciones Internacional para la protección de todas las 

personas contra las desapariciones forzadas, e Interamericana sobre 

desaparición forzada, por lo que de ambas se desprenden elementos 

comunes: 

• Privación de la libertad de una persona. 
• Cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de 

personas actuando con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del Estado. 

• Seguida de la falta de información sobre el paradero de la 
persona o de la negativa a reconocer la privación de la libertaff. 

6 Anexo 6; La desaparición de personas en Allende, Coahuila, a partir de marzo de 2011. El Estado mexicano; página 2. 
7 Ibídem. 
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Para reforzar estos asertos, se complementa con las determinaciones 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos misma que ha 

señalado que la desaparición forzada tiene una naturaleza permanente 

y continuada, así como un carácter pluriofensivcf3. 

De ese modo, invocando las predichas convenciones los hechos 

acaecidos en Allende, Coahuila durante marzo y meses posteriores 

constituyen, asevera el documento de marras, desaparición forzada9 : 

• Diversas personas fueron sacadas de sus casas o lugares de trabajo, 
detenidas cuando iban en sus automóviles, entre otras circunstancias, 
y privadas de la libertad. 

• La privación de la libertad fue realizada por integrantes del grupo de 
los Zetas, con la participación directa o con el apoyo de po!ic/as 
municipales de Allende. Debe agregarse que los Zetas actuaron 
también con la aquiescencia de otras autoridades, entre las que 
destaca el presidente municipal de Allende que, sabiendo lo que 
estaba sucediendo, no hizo nada para evitarlo. 

• Cuando las primeras familias comenzaron a denunciar lo sucedido y 
cuando las autoridades ministeriales empezaron sus indagaciones, el 
presidente municipal y la Policla Municipal negaron siquiera saber que 
habla pasado. 

8 Ibídem. 
9 Ibídem, página 4. 
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Se señala que la inacción de la autoridad fue justificada aduciendo que 

la investigación y la procuración de justicia, dependían de la PGJE y/ o 

de la Procuraduría General de la Repúb/ical-0 {PGR). 

Así, se asienta que de la averiguación previa -llevada a cabo por la 

Procuraduría General de Justicia del Estado- es que el delito que se 

investiga, y el que finalmente se busca imputar a los probables 

responsables, no es el de desaparición forzada, sino el de secuestro 

calificado, pese a que de acuerdo con el Grupo de Trabajo de Naciones 

Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, "la 

desaparición forzada es un delito continuado y, por Jo tanto, puede 

sancionarse sobre la base de una legislación posterior sin vulnerar el 

principio de no retroactividad, mientras la suerte y el paradero de la 

persona desaparecida no se haya esclarecido. 

CUARTA. En ese orden, a nivel local, se asevera en el documento, que 

la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila11 

10 I bídem, página 4. Más adelante se señala que El papel de la PGR es destacable en este caso porque no ha ejercido su facultad de atracción 
sobre él a pesar de las diversas solicitudes que se han realizado en ese sentido (página 48) 
11 En mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficia/de la entidad, la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, estableciendo que 
la COmisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila (CEEAV) es el órgano operativo del Sistema Estatal de Víctimas (artículo 69), 
el cual está obligado a atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores 
públicos del orden estatal o municipal (artículo 67); en tanto que el articulo 71 dispone que a fin de garantizar el acceso efectivo de las 
víctimas a los derechos, garantías, mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta Ley, el Gobierno Estatal contará con un Fondo, 
una asesoría jurídica y un registro para la atención a víctimas( ... ) 
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(CEEAV) ha admitido que /o sucedido en Allende12 en 2011 es "una de 

las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el 

Estado de Coa huila /; reconociendo la responsabilidad de reparar 

integralmente a las víctimas13 e indica que, en estos casos/ "el manejo/ 

tratamiento/ publicación y difusión de la información // debe darse "bajo 

un enfoque de derechos humanos para evitar tratos crueles/ 

inhumanos o degradantes con información innecesaria o 

desproporciona/ al trato digno de las víctimas/H. 

Concluye que hasta la fecha, la CEEAV no ha realizado aún acciones 

tendientes a proporcionar una reparación integral a las víctimas/ es 

deci0 "medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 

individua¿ colectiva/ materia¿ moral y simbó!ica // -artículo 5, fracción 

XIV de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza-, 

siendo que no debe olvidarse que "las medidas de atención y 

asistencia no sustituyen, ni reemplazan a las medidas de reparación 

12 Ibídem, página 31. "En Allende, la CEEAV reporta 24 víctimas directas y 41 indirectas; ver página 31 
13 Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, 
mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de 
un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea Parte. Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas f ísicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación 
inmediata con ella ( ... )(artículo 4 de la Ley General de Víctimas) 
14 Ibídem, página 30. 
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integrar; artículo 1 O, fracción JI de la Ley de Víctimas para el Estado 

de Coa huila de Zaragozéf-5• 

Se destaca que ni la CEEAV ni el Programa Integral de Atención a 

Familiares de Personas Desaparecidas {Profade) cuentan aún con un 

fondo que brinde los recursos necesarios para otorgar las medidas, por 

lo que los pequeños apoyos que se han otorgado hasta la fecha son 

tomados de los gastos de operación de la instituciórf6• 

Asimismo, en el caso de la Comisión de los Derechos Humanos del 

estado de Coahuila, ésta informó -en abril de 2016- , a la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas (federal) "que revisados los archivos y 

registros[ . .] no se cuenta con expediente en el que se documente lo 

relativo a las personas desaparecidas en Allende, Coahui/a de 

Zaragoza, en marzo de 2011 '{7• 

QUINTA. En el Anexo 6 del documento se narra que la CNDH -con 

base en fuentes periodísticas locales y nacionales- , habría 

considerado que el grupo armado atacante destruyó cuarenta 

residencias y siete ranchos, desapareciendo a cerca de 300 personas8. 

15 Ibídem, página 33. 
16 Ibídem, página 33. 
17 Ibídem, página 34 
18 Ibídem, página 40 
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momento alguno a 

niñas/niños/adolescentes huérfanos, refiriéndose simplemente a 

víctimas. En contraste, la proponente expone la existencia de más de 

100 niños que quedaron en orfandad 

Igualmente, en torno a la actuación de la CEAV se asegura 

tajantemente que: 

La CEA V no cuenta con ningún expediente vinculado a la desaparición 
de personas en Allende de marzo de 2011 v meses subsecuentes. De 
manera general, sin embargo, representantes de familias de víctimas 
de personas desaparecidas en Coahuila en otras fechas han reportado 
que se han enfrentado a muchas dificultades para obtener su ingreso 
en el RENA VI ante la falta mecanismos ágiles, pérdida de documentos 
por funcionarios de CEA V y falta de organización entre las oficinas de 
CEA V en la Ciudad de México y Torreón. Asimismo, mencionan los 
obstáculos a los que se enfrentan para obtener recursos que permitan 
a las víctimas yj o a sus representantes viajar a la Ciudad de Méxicd9 • 

SEXTA. Finalmente, como nota al margen, citemos que de acuerdo 

con el informe Situación de los derechos humanos en México (2015) 

-de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la 

Organización de Estados Americanos (OEA)-, el número de huérfanos, 

sin precisar cifras, es elevado: 

19 Ibídem, página 52 
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268. México no presenta datos sistemáticos oficiales sobre el número 
total de niños, niñas y adolescentes víctimas de muertes violenta~ 
como tampoco sobre las v/ctimas de ejecuciones extrajudiciales. Por 
otro lado, varios actores de la sociedad civil indican cifras que llegan a 
cerca de 2 mil asesinatos de niños, niñas y adolescentes entre 2006 y 
2014, de los cuales la mitad suceder/an en el curso de los presuntos 
enfrentamientos con la participación de las fuerzas de seguridad. 
En el contexto de inseguridad que vive el país y de la denominada 
''guerra contra las drogas'' y contra los carteles del narcotráfico, es 
común que los niños, niñas y adolescentes se convierten en v/ctimas 
de la violencia por parte del crimen organizado, en los 
enfrentamientos entre el crimen organizado. Igualmente, preocupa el 
número elevado de huérfanos a raíz de la pérdida de uno o ambos 
padres. El Estado en sus observaciones al proyecto de informe indicó 
que de acuerdo a la Ley General de los Derechos de los Niño~ Niñas y 
Adolescentes, el Sistema Nacional de Protección Integral contará con 
un Sistema de Información Nacional con el objeto de contar con datos 
desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el 
cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el 
país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos. 

Por tanto, con apego a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) -en la 

medida que contempla la coordinación de dos sistemas nacionales, los 
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de protección integral y de atención a víctimas20-, resulta oportuno y 

procedente exhortar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

(CEAV)21, a efecto de que sea la instancia que se aboque a la atención 

de las víctimas de la acciones criminales que derivaron en la privación 

de ascendentes (padres/madres), observando normas y protocolos 

vigentes. 

Finalmente, se subraya que la reforma que sigue su curso legislativo 

en la Cámara alta busca apuntalar el trabajo de la Comisión Ejecutiva 

ampliando su rango de injerencia en dos ámbitos concursa les (delitos y 

violaciones en los ámbitos federal y local) 

Por lo anteriormente razonado y expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a consideración de este Honorable Pleno el 

siguiente: 

10 El Sistema Nacional de Atención a Víctimas tiene como facultades, entre otras, las de: Artículo 81. Para el cumplimiento de su objeto, el 
Sistema tendrá las siguientes atribuciones: 1. Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas federales, 
estatales, del Gobierno del Distrito Federal y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención, 
defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas; 11. Formular propuestas para la 
elaboración del Programa de Atención Integral a Víctimas y demás Instrumentos programáticos relacionados con la protección, ayuda, 
asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas; ( ... ) 
11 Fracción V del artículo 82 de la Ley General de Victimas. Artículo 82. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas estará Integrado por las 
Instituciones, entidades, organismos y demás participantes, aquí enumerados, incluyendo en su caso las instituciones homólogas en los 
ámbitos estatal y municipal: ( ... ) V. La Comisión Ejecutiva de Atención a víctimas y un representante de las comlsjones e!ecutlyas locales. 
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CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN 
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Primero. El Senado de la República exhorta a la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas (CEAV) atender a las niñas y los niños huérfanos 

producto de la masacre suscitada el 18 de marzo del 2011 en el 

municipio de Allende en Coahuila de Zaragoza, incluyendo el acceso al 

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas (CEAV) informe las acciones implementadas de 

atención a las víctimas de la masacre del 18 de marzo de 2011, en el 

municipio de Allende en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de Derechos de 

la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, a los 7 días 

del mes de diciembre de 2016. 

Sen. 
Pres· n 

Sen. Yolan a e la Torre Valdez 

Secretaria 
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