Dirección General de Comunicación

Ciudad de México, 19 marzo de 2018
Comunicado de Prensa DGC/067/18

EMITE CNDH RECOMENDACIÓN POR VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS
HUMANOS POR LOS HECHOS ACONTECIDOS DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2011, EN
EL MUNICIPIO DE ALLENDE, COAHUILA, ASÍ COMO POR LAS DETENCIONES
ARBITRARIAS Y DESAPARICIONES FORZADAS COMETIDAS CON POSTERIORIDAD A
DICHO EVENTO
Los días 30 de enero, 2, 7 y 8 de febrero, así como 14 y 15 de mayo de 2014, se publicaron
diversas notas periodísticas en las que se precisó que el 18 de marzo de 2011, un grupo
armado perteneciente al cártel de “Los Zetas”, se presentó en el Municipio de Allende,
destruyó 40 residencias y 7 ranchos, además de privar de la libertad aproximadamente a 300
personas, lo que motivó que la entonces Procuraduría del Estado de Coahuila, iniciara la
indagatoria correspondiente.
De igual forma, a partir de 2016, los medios de comunicación dieron cuenta de los hechos
ocurridos en el Centro Penitenciario Varonil en Piedras Negras, entre los años 2009 y 2012,
señalándose que ese centro de reclusión operaba bajo el control de “Los Zetas”, quienes
realizaban diversas actividades ilícitas.
De las constancias que esta Comisión Nacional se allegó, obran dos declaraciones que
mencionan que servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, presenciaron los
hechos ocurridos del 18 al 20 de marzo de 2011, sin embargo, no se contó con mayores
elementos que pudieran acreditar el dicho de los testigos; además se advirtieron
imprecisiones en los informes relativos a la fecha y hora en la que elementos del Ejército
Mexicano se constituyeron en el rancho “Los Garza”. En consecuencia, este Organismo
Nacional estima que la Procuraduría General de la República, deberá iniciar una
investigación al respecto, y en caso de advertirse la comisión de algún delito, ejercer la
acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables.
Asimismo, en los informes emitidos por el Colegio de México, la Universidad de Texas y la
Federación Internacional de Derechos Humanos, aparecen diversas imputaciones, en actas
de procesos judiciales americanos, formuladas por testigos protegidos del Gobierno de los
Estados Unidos de Norteamérica, en contra de servidores públicos federales, del Estado de
Coahuila y de los Municipios de Allende y Piedras Negras, respecto de sus vínculos con
miembros del grupo delictivo denominado “Los Zetas”, situación que, deberá ser valorada e
investigada por las instancias de procuración de justicia respectivas, en razón de sus
competencias.
Con motivo de la investigación de los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) contó con elementos para acreditar las siguientes violaciones graves a
derechos humanos:
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❖ A la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal derivado de las detenciones
arbitrarias cometidas en agravio de 34 personas, así como de diversos pobladores
del Municipio de Allende, cuya identidad no fue posible establecer y la privación
ilegal de la libertad de 5 menores de edad, atribuibles a servidores públicos de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Allende, Coahuila.
❖ A la libertad e integridad personal por la desaparición forzada de 38 personas,
incluidos 3 menores de edad, además de diversos pobladores del Municipio de
Allende, cuya identidad no fue posible determinar, imputable a personas que, de
acuerdo con las actuaciones ministeriales, aceptaron pertenecer al grupo delictivo
denominado “Los Zetas”, quienes contaron con la autorización, apoyo o
aquiescencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Allende.
❖ A la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal derivado de la privación
ilegal de la libertad de dos víctimas, atribuible a personas que, de acuerdo con las
actuaciones ministeriales, aceptaron pertenecer al grupo delictivo “Los Zetas”,
quienes contaron con la tolerancia de elementos de Seguridad Pública Municipal.
❖ A la inviolabilidad del domicilio, derivado del allanamiento del Rancho “Los
Garza”, atribuible a personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales,
aceptaron pertenecer al grupo delictivo denominado “Los Zetas”, quienes contaron
con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Allende, así como por la detención ilegal de una víctima en el interior de un local
comercial, imputable a elementos de esa secretaría.
❖ Violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, derivado de los
allanamientos, saqueos y daños a diversas casas ubicadas en el Municipio de
Allende, atribuibles a personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales,
aceptaron pertenecer al grupo delictivo denominado “Los Zetas”, quienes contaron
con la autorización y/o apoyo de elementos de Seguridad Pública Municipal.
❖ A la verdad, derivado de las imprecisiones en los informes proporcionados por
servidores públicos de la Procuraduría General de la República, en relación con la
recepción del desglose de la averiguación previa que inició el agente del Ministerio
Público del Fuero Común en el Estado de Coahuila, con motivo de los hechos
acontecidos del 18 al 20 de marzo de 2011, en el Municipio de Allende.
❖ A la debida procuración de justicia y a la verdad, por la omisión en la
investigación de las conductas posiblemente constitutivas de delitos Federales
derivadas de los hechos acontecidos del 18 al 20 de marzo de 2011, en el Municipio
de Allende, atribuible a la Procuraduría General de la República.
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❖ A la debida procuración de justicia y a la verdad, por el incumplimiento de la
función persecutoria de los ilícitos cometidos en agravio de 14 personas, así como
por la dilación e irregular integración de 3 actas circunstanciadas y 2 averiguaciones
previas, iniciadas con motivo de la desaparición forzada de 39 personas incluidos 3
menores de edad, imputable a servidores públicos de la entonces Procuraduría
General de Justicia del Estado de Coahuila.
❖ A la seguridad personal, lo que derivó en el desplazamiento forzado interno de
diversos pobladores del Municipio de Allende.

Por lo expuesto, este Organismo Nacional emitió la Recomendación 10VG/2018, dirigida a la
Procuraduría General de la República, al Gobierno Constitucional del Estado de Coahuila, a
la Fiscalía General de esa entidad federativa y a la Presidencia Municipal de Allende, en la
que en términos generales se recomendó:
Al Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila y al Presidente Municipal de Allende:
❖ Colaboren ampliamente con la Procuraduría General de la República con motivo
de la denuncia que este Organismo Nacional formule en contra de los servidores
públicos del Estado de Coahuila y del Municipio de Allende, por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada.
❖ Se tomen las medidas necesarias para reparar de manera integral los daños a
las víctimas indirectas, afectadas por la detención arbitraria y desaparición forzada
de sus familiares, que contemple una disculpa pública institucional.
❖ Lleven a cabo las diligencias a efecto de que las personas que fueron víctimas
de desplazamiento forzado interno, derivado de los hechos ocurridos en el Municipio
de Allende del 18 al 20 de marzo de 2011, de ser su deseo, puedan retornar a su
lugar de origen.
A la Procuraduría General de la República:
❖ Se inicie la carpeta de investigación, en contra de los servidores públicos del
Municipio de Allende y los particulares involucrados en los hechos ocurridos del 18 al
20 de marzo de 2011, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de
delincuencia organizada, así como en contra de quien o quienes resulten
responsables de los hechos materia de la presente Recomendación.
❖ Se colabore en la queja que se formule ante la Visitaduría General de la
Procuraduría General de la República, en contra de los servidores públicos
involucrados en las imprecisiones en los informes proporcionados a esta Comisión
Nacional.
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Al Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila:
❖ Implementar en un plazo no mayor a 6 meses, acciones a través de políticas
públicas adecuadas para solucionar y combatir los índices de violencia y criminalidad
que imperan en el Estado de Coahuila.
❖ Fortalecer, conjuntamente con las diversas autoridades estales y municipales de
la región Fronteriza de esa entidad federativa, dentro del término de 6 meses, nuevos
mecanismos de participación ciudadana, que permitan escuchar a la población y
atender problemáticas relacionadas con el tema de seguridad pública,
particularmente en los municipios con mayor incidencia de desaparición de personas.
❖ Coadyuvar con las autoridades municipales de la región Fronteriza de esa
entidad federativa, en un lapso no mayor de 6 meses, en los procesos de selección y
evaluación de sus cuerpos policiales, para profesionalizar a sus integrantes y
garantizar la debida prestación del servicio público en materia de seguridad.
❖ De manera coordinada con los Ayuntamientos de la región Fronteriza del Estado,
realice dentro del término de 6 meses, un censo en el que se establezca el número
total de personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado interno, derivado
de los hechos que dieron origen a la presente Recomendación y se implementen las
medidas necesarias para que puedan retornar a su lugar de residencia original.
Al Fiscal General del Estado de Coahuila:
❖ Se continúe con la integración de la indagatoria iniciada con motivo de la
desaparición forzada de 38 personas, incluidos 3 menores de edad, a efecto de que
se esclarezca su destino final.
❖ Se realicen las diligencias necesarias a fin de determinar la identidad de las
víctimas de las 219 muestras biológicas susceptibles de análisis, que fueron
encontradas en el interior del rancho “Los Garza”, a fin de deslindar las
responsabilidades que correspondan y en su caso, se ejercite acción penal en contra
de los presuntos responsables.
❖ Se inicien las carpetas de investigación, en contra de quienes resulten
responsables en la comisión de las conductas delictivas cometidas en agravio de 14
personas, incluido un menor de edad.
❖ Se dé cumplimiento a las órdenes de aprehensión giradas en contra de 3
indiciados, involucrados en diversos hechos delictivos cometidos al interior del
Centro Penitenciario Varonil en Piedras Negras, Coahuila.
❖ Colabore con la presentación y seguimiento de la queja que se formule ante la
Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en contra de los
agentes del Ministerio Público que participaron en la integración de 3 actas
circunstanciadas y 2 averiguaciones previas iniciadas con motivo de los hechos
ocurridos en el Municipio de Allende.
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Al Presidente Municipal de Allende:
❖ Se colabore en la queja que se formule ante la Contraloría Interna del
Ayuntamiento de Allende, en contra de los elementos de Seguridad Pública de esa
localidad, por su probable participación en los hechos que dieron origen al presente
pronunciamiento.
Esta Recomendación, que ya fue debidamente notificada a sus destinatarios, puede ser
consultada en la página www.cndh.org.mx

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Deleg. Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México,
Tels. (55) 56818125 y (55) 54907400

www.cndh.mx

