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CNDH CONTINÚA CON LA INVESTIGACIÓN DE CASOS DE PERSONAS
DESAPARECIDAS EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
 El Segundo Visitador General de la CNDH, Enrique Guadarrama López,
participó en una reunión de trabajo con familiares de víctimas y autoridades
federales
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) continúa recabando información
para integrar los expedientes de los casos de personas reportadas como desaparecidas en el
municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el año pasado, para lo cual realiza diversas
diligencias y ha solicitado información a diversas autoridades federales, estatales y
municipales.
Un equipo de visitadores adjuntos de este Organismo nacional mantiene contacto permanente
con los familiares de las víctimas y sus representantes legales a fin de recabar evidencias y
brindarles atención psicológica, asesoría legal en la búsqueda de sus seres queridos, así como
en su exigencia de reparación del daño y la no repetición de hechos tan lamentables.
Así lo manifestó el Segundo Visitador General de la CNDH, Enrique Guadarrama López, al
participar en una reunión de trabajo con familiares de víctimas y autoridades federales en la
que refrendó el compromiso del Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, para
seguir trabajando de la mano con quienes resultaron afectados por tan lamentables hechos,
además de redoblar las acciones tendientes para acompañarlos en la búsqueda de la verdad.
Ante familiares de las personas desaparecidas, Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario
de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Hilario Durán Tiburcio, Jefe de la
Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Secretaría de Marina y
servidores públicos de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de
Desaparición Forzada de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); Jesús Peña Palacios, representante de la Oficina de
la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Raymundo Ramos,
presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, explicó que la CNDH ha
desplegado un equipo de visitadores adjuntos para atender los casos denunciados y continúa
en la integración de los expedientes de queja para, en su momento, emitir el pronunciamiento
que conforme a derecho corresponda.
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice,
Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México,
Tels. (55) 56818125 y (55) 54907400

www.cndh.mx

Tras escuchar los testimonios de los familiares de las personas desaparecidas presuntamente
por elementos de la Secretaría de Marina en dicha entidad, Guadarrama López les expresó la
solidaridad de la CNDH y manifestó la importancia de que las autoridades encargadas de la
investigación de dichos casos redoblen sus esfuerzos para determinar el paradero de sus
seres queridos, al tiempo de que se les proporcione una atención digna y respetuosa.
En este marco, las víctimas reconocieron el acompañamiento realizado por personal de este
Organismo Nacional, así como su presencia en diversas reuniones de trabajo, por lo que
expresaron su confianza en la labor desarrollada por la CNDH, aunque solicitaron que a la
brevedad se resuelvan los casos, asimismo, destacaron la necesidad de saber el destino de
sus seres queridos, que los responsables sean presentados ante las autoridades
correspondientes y demandaron ser tratados de manera digna por parte de las autoridades
encargadas de llevar a cabo las indagatorias.
Al hacer uso de la palabra, Alejandro Encinas Rodríguez indicó que uno de los objetivos de la
presente administración es retomar la investigación de todos los casos denunciados y llegar a
la verdad, para lo cual se fortalecerá el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda con
nuevos protocolos de actuación y la asignación de recursos suficientes.
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