Pedimos remoción de Fiscal de Desaparecidos en Coahuila
#FiscalQueSirva #NoMásSimulación
Saltillo, Coahuila, 31 de enero del 2020

Al C. Gobernador de Coahuila Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís
Al Fiscal General de Coahuila Lic. Gerardo Márquez Guevara
A la sociedad en general
Después de caminar durante una década en búsqueda de nuestros seres queridos
desaparecidos, las familias que integramos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en
Coahuila y en México (FUUNDEC-FUNDEM), refrendamos que nuestro principal objetivo es
la búsqueda inmediata de nuestros hijos, hijas, esposas, esposos, padres, madres,
hermanos, hermanas, por lo que no aceptamos una SIMULACIÓN más por parte del Estado
Mexicano.
En estos años, si bien se han tenido avances en la interlocución con las autoridades estatales
y federales, como la creación de la Fiscalía de Personas Desaparecidas en Coahuila, ésta no
ha sido suficiente, máxime que sus titulares han sido omisos para llevar a cabo una
investigación que nos lleve a la Verdad y tener acceso a la Justicia, lo que ha obstaculizado
la localización de quienes fueron desaparecidos, desaparecidas.
Pese a un diagnóstico que elaboraron expertos internacionales sobre la Fiscalía del Estado
con la finalidad de mejorar la tarea de esta institución, con recomendaciones específicas y
aceptadas por dichas autoridades, vemos que continúa la SIMULACIÓN en la operatividad.
Ante este panorama, URGIMOS la REMOCIÓN INMEDIATA del encargado de la Fiscalía de
Personas Desaparecidas en Coahuila, Lic. José Ángel Herrera Cepeda, quien ha sido omiso y
ha obstruido la búsqueda en nuestros casos, pues a la fecha no existen líneas de
investigación que nos lleven a saber qué, por qué y cómo pasó la desaparición de nuestros
seres queridos, no sabemos la Verdad y mucho menos hemos podido acceder a la Justicia.
El fiscal se ha concretado a coordinar diligencias administrativas en estos casi cuatro años
que ha estado al frente de dicha instancia. Hasta ahora sigue una práctica de atención
simulada ante nuevos casos de familias que, si no son acompañadas por nuestro colectivo,
se quedan en espera de las 72 horas. Incluso se filtra información a medios de comunicación
antes de que las mismas familias tengamos conocimiento de ella.

Por ello, URGIMOS SU REMOCIÓN y EXIGIMOS que se investigue al Lic. Herrera Cepeda por
violaciones a derechos Humanos y, de ser encontrado responsable, sea inhabilitado de
cargos públicos. Así también pedimos que la titularidad de la Fiscalía de Desaparecidos sea
para una persona apta, capacitada y profesional, que reúna los requisitos adecuados para
que responda a esta tragedia humanitaria. No podemos permitir que esté al frente quien
sólo se dedique a simular que en Coahuila se atiende la situación, pero sin resultados
concretos.
¡Por una búsqueda incansable!
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México
(FUUNDEC-FUNDEM)
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