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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL

Desde su fundación, la Academia Interamericana de 
Derechos Humanos (Academia IDH) se ha converti-
do en el proyecto académico más relevante de nuestra 
universidad para desarrollar el estudio e investigación 
de los derechos humanos. Hemos iniciado, sin duda, 
una nueva perspectiva universitaria que asume un 
compromiso social con la protección de los derechos. 

Para los que integramos la Academia Interamericana, 
el Informe de Actividades [2018] que hoy presentamos 
no solo describe lo hecho hasta ahora, sino que le da 
sentido a los nuevos retos y desafíos de nuestra labor 
universitaria, que tiene por objeto consolidar, desde el 
ámbito académico, los fines de la sociedad democrática 
que consiste en tutelar los derechos.

El origen de la Academia IDH se explica en un con-
texto de asunción de compromisos nacionales e inter-
nacionales que recogen el valor más importante de las 
personas: su dignidad personal. Nuestra universidad 
ha sido fiel a este compromiso y reafirma ante todo su 
deber de cumplir y hacer cumplir los derechos huma-
nos que le impone el artículo 1º constitucional.

Desde el 2015 hemos constituido a la Academia IDH 
con el aval unánime del Consejo Universitario como 
máximo órgano de gobierno de nuestra universidad. 

La hemos fortalecido con su Ley aprobada por unani-
midad por el Congreso del Estado en 2017, para darle 
certeza a su organización y funcionamiento como un 
órgano universitario autónomo. 

Estas bases legales han hecho posible que la Academia 
IDH desarrolle su función en el ámbito local, nacional 
e internacional, desplegando un Plan de Trabajo que 
se sintetiza en los diferentes proyectos y acciones que 
son el rostro de la Academia y que, sin duda, la han 
colocado en el panorama universitario como uno de 
los espacios relevantes para construir, desde la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila, conocimiento relevante 
para la solución de problemas en materia de derechos 
humanos.

Este proyecto, por lo tanto, constituye un patrimonio 
universitario, orgullosamente coahuilense, que se nu-
tre de la herencia del constitucionalismo latinoameri-
cano que nos dejaron Miguel Ramos Arizpe, Francisco 
I. Madero y Venustiano Carranza, los tres padres fun-
dadores de la República mexicana.

En este año, con el apoyo del Gobierno del Estado que 
encabeza el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, 
colocamos la Primera Piedra del Edificio “Derechos 
Humanos Siglo XXI” que será la sede de nuestro Ins-
tituto, lo cual significa un nuevo compromiso con la 
sociedad interamericana de los derechos. 

Al iniciar la construcción de nuestra sede universita-
ria, los que formamos parte de ella queremos expresar 
nuestro compromiso por generar, con mayor calidad y 
mayor vocación, el conocimiento científico que la co-
munidad local, nacional e internacional requiere para 
resolver los problemas actuales que implican una vul-
neración a sus derechos humanos.

Hoy más que nunca, la sociedad mexicana, en particu-
lar, y la interamericana en general, requieren de institu-
ciones comprometidas en hacer realidad la sociedad de 
libertad, igualdad y fraternidad que todos merecemos.

En México, la defensa de los derechos humanos es una 
de las obligaciones que plantean una de las agendas de 
trabajo más relevantes para lograr los fines de la socie-
dad democrática.
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En nuestro país, la situación actual de los derechos humanos no es nada favorable. Diferentes organismos, nacio-
nales e internacionales, plantean de manera permanente una serie de recomendaciones y observaciones que se 
requieren implementar para avanzar en el cumplimiento de los deberes estatales.

En gran medida, la garantía de los derechos humanos tiene que ir acompañada de una política del más alto nivel. 
No solo se requiere voluntad política; también es necesaria la participación activa de la sociedad civil para que, 
junto con el Estado, se remuevan los obstáculos que impiden una verdadera cultura en la educación, promoción y 
protección de los derechos humanos. 

El reto de construir sociedades libres, iguales y fraternas es uno de los sueños de la Ilustración que hoy presentan 
realidades de sociedades desiguales e injustas. No es una tarea simple. 

En el siglo XXI, las llamadas sociedades de derechos plantean problemas de fondo a toda una comunidad que, 
ante todo, requieren erradicar los prejuicios o estereotipos que hacen ver normal o indiferente las situaciones de 
indefensión o de injusticia. 

Desde el ámbito universitario, la Academia IDH se compromete así con la agenda de los derechos para promover 
el surgimiento de una nueva generación de personas defensoras de los derechos humanos. 

Estoy seguro que en la medida en que vayamos construyendo una nueva educación e investigación, útiles para que 
la dignidad humana no sea solo una utopía, nuestro Instituto le rendirá buenas cuentas a la sociedad porque habrá 
logrado su cometido.

Finalmente quiero reconocer y agradecer a todo el personal de la Academia IDH que ha hecho posible su fun-
dación y consolidación. Muchas gracias por su trabajo a las secretarias, becarios, a los investigadores, auxiliares, 
directores y a todo el personal. Todos ellos, mi equipo de trabajo, han hecho posible que podamos rendir cuentas 
claras a la sociedad y que podamos desarrollar nuestro Plan de Trabajo, pero sobre todo han hecho realidad una 
idea simple que una persona egresada de esta Universidad tuvo hace más de 20 años: que Coahuila cuente con un 
instituto universitario al servicio de la sociedad de los derechos humanos.

Estoy seguro que con este gran equipo que hoy me acompaña, la Academia IDH se convertirá en el referente más 
importante del norte del país para luchar por los derechos como parte de la comunidad interamericana.  

Sinceramente,

Luis Efrén Ríos Vega
Director General
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PRESENTACIÓN

El Instituto de Investigaciones Jurídicas denominado Academia Interamericana de Derechos Humanos es el cen-
tro de investigación especializado en materia de derechos humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. 
Tiene como finalidad elaborar y difundir investigación jurídica y multidisciplinaria, enfocada prioritariamente a la 
solución de problemas locales, nacionales, regionales e internacionales en materia de derechos humanos, a través 
de la organización de observatorios, foros, seminarios, coloquios y talleres, así como la publicación de productos 
académicos como libros, artículos y revistas. 
Fue creada en el año 2013, y ha centrado su actividad principalmente en la búsqueda de nuevos conocimientos 
jurídicos en materia de derechos humanos de acuerdo con las líneas específicas que desarrollan, de manera parti-
cular, los centros que la integran: Centro de Derechos Civiles y Políticos (CEDEPOL); Centro de Estudios Cons-
titucionales y Comparados (CEDECOMP); Centro de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 
(CEDESCA); Centro de Posgrado y Capacitación (CPC); y Centro de Educación Jurídica (CEJU). 
El 28 de agosto del 2017, el Congreso del Estado de Coahuila aprobó por unanimidad la Ley que crea la Acade-
mia Interamericana de Derechos Humanos como el primer instituto de investigación especializado en la materia 
dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila. Con ello Coahuila avanza en el proceso de consolidación de un 
sistema estatal de defensa, protección, garantía y promoción de los Derechos Humanos que exige el artículo 1º 
constitucional.

IX





I. ACTIVIDAD ACADÉMICA 
Y DE INVESTIGACIÓN 





i. Observatorio Internacional de Derechos Humanos (OiDH)

1. LOS OBSERVATORIOS AIDH

El Observatorio Internacional de Derechos Humanos 
(OiDH) es un proyecto que la Academia IDH ha im-
pulsado desde el 2015 a través del CEDECOMP y en 
colaboración con diversas instituciones nacionales e 
internacionales. Su objetivo consiste en buscar y ge-
nerar el espacio para fomentar la discusión académica 
de la jurisprudencia nacional, regional e internacional 
más relevante en materia de derechos humanos por 
parte de personas especialistas nacionales y del extran-
jero en el campo del derecho y otras disciplinas afines. 

En cada edición, el OiDH se ha especializado en temas 
específicos, lo cual permite el análisis profundo de las 
implicaciones de sentencias que se encuentran relacio-
nadas entre sí.

I OiDH [2015]
El I OiDH tuvo lugar en la Ciudad de Saltillo, Coahui-

la los días 11, 12 y 13 de mayo de 2015, en la Infote-
ca Campus Arteaga de la Universidad Autónoma de 
Coahuila. 

El objetivo del observatorio consistió en analizar la ju-
risprudencia europea e interamericana relevante sobre 
cuestiones actuales: de los derechos políticos, de los de-

rechos de migrantes, del control de convencionalidad, 
de los derechos económicos, de la libertad de expre-
sión, de los derechos de las personas desaparecidas, de 
los derechos de las mujeres, de la libertad religiosa,  de 
la protección judicial efectiva, de los derechos LGBTI, 
de los derechos sociales,  del derecho a la vida, de los 
derechos de los pueblos indígenas y finalmente sobre 
las minorías, retos y perspectivas futuras del diálogo 
entre Europa y América. 

Entre las universidades e instituciones que asistieron se 
encuentran: la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en México, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad de Siena, 
la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Va-
lencia, la Universidad de Valladolid, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Coahuila, la Universidad de Génova, 
la Universidad del Rosario, la Universidad de Barcelo-
na, ERIC-Honduras y la Universidad de Cagliari. 
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Los Observatorios AIDH

II OiDH [2016]
El II OiDH tuvo lugar en 2016 y se articuló en tres jor-

nadas. 

• I Jornada: Diálogo Jurisprudencia entre América 
y Europa 
Los trabajos de la primera jornada del OiDH se desa-
rrollaron durante los días 7 y 8 de marzo de 2016 en el 
Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Ca-
sas” de la Universidad Carlos III de Madrid. El evento 
fue organizado en coordinación con la Fundación Pe-
ces-Barba para el Estudio y Cooperación en Derechos 
Humanos y la Universidad de Siena. 

El objetivo del observatorio consistió en analizar la 
jurisprudencia europea e interamericana relevante so-
bre los derechos de las personas migrantes, el derecho 
a la conformación de partidos políticos, los derechos 
reproductivos y los derechos LGBTI, las cuales fueron 
discutidas por expertas y expertos de diversas univer-
sidades entre las que destacan la Universidad Carlos III 
de Madrid, Universidad de Valladolid, Universidad de 
Génova, Universidad de Siena, Universidad de Oviedo 
y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

• II Jornada: Los derechos en tiempos de crisis
Los trabajos de la segunda jornada del OiDH 2016 se 
desarrollaron durante los días 27 y 28 de octubre de 
2016 en la Universidad de Siena, Italia. El evento fue 
organizado en coordinación con la misma Universi-
dad de Siena, el Instituto de Derechos Humanos “Bar-
tolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III de 
Madrid y la Fundación Gregorio Peces-Barba para el 
Estudio y Cooperación en Derechos Humanos.

El objetivo del observatorio consistió en analizar la ju-
risprudencia relevante del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos y de la Corte de Justicia de la Unión 
Europea sobre los diferentes aspectos de las crisis que 
han involucrado el continente europeo en los últimos 
años, resaltando la crisis económica, de seguridad,  mi-
gratoria y la relativa al derecho de asilo. 

Entre las temáticas discutidas durante el evento se en-
cuentran: los derechos humanos en condiciones de cri-
sis económicas, los derechos humanos y la lucha contra 
el terrorismo, los derechos humanos de las personas 
migrantes y los derechos humanos de las personas re-
fugiadas, las cuales fueron presentadas por expertas y 

expertos de diversas universidades entre las que des-
tacan, la Universidad de Siena, Universidad Roma III, 
Universidad de Gogia, Universidad de Génova, Uni-
versidad Carlos III de Madrid, Universdiad de Caglia-
ri, LUMSA, Universidad de Bolonia.

• III Jornada: La libertad de expresión en el sistema 
interamericano
Los trabajos de la tercera jornada del OiDH 2016 se 
desarrollaron durante los días 30 de noviembre y 1 de 
diciembre en la Facultad de Jurisprudencia de la Uni-
versidad Autónoma de Coahuila.

El objetivo del Observatorio consistió en generar el 
espacio para fomentar la discusión académica de sen-
tencias relevantes de la Comisión y la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, en temas relacionados 
con la libertad de expresión, que han representado un 
instrumento fundamental tanto en la protección y ga-
rantía de los derechos vulnerados de decenas de perso-
nas, así como en el cambio hacia importantes reformas 
legales e institucionales en la región.

III OiDH [2017] 
• I Jornada: Los DESCA en la jurisprudencia de la 
Corte IDH
Los días 26 y 27 de abril de 2017 se llevó a cabo, en la 
Universidad Carlos III de Madrid (Campus Getafe), la 
I Jornada del III Observatorio Internacional de Dere-
chos Humanos (OiDH) sobre “Los DESCA en la juris-
prudencia de la Corte IDH”. 

El evento fue organizado por la Academia IDH en co-
laboración del Instituto de Derechos Humanos Barto-
lomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Ma-
drid y la editorial Tirant lo Blanch. 

Durante la I Jornada del III OiDH 2017, ponentes de 
México, España e Italia analizaron de manera critica 
diversos casos relevantes de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, que se agrupan en los temas 
siguientes: 1. El derecho a la salud (Irene Sobrino de la 
Universidad de Sevilla y María Dalli de la Universidad 
de Valencia); 2. Los derechos culturales (Oscar Pérez 
de la Fuente de la Universidad Carlos III de Madrid 
e Irene Spigno de la Academia IDH); 3. El derecho a 
la alimentación, agua y vivienda (Tullio Scovazzi de la 
Universidad de Milán Bicocca y Ricardo García Man-
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rique de la Universidad de Barcelona); 4. El derecho a 
la familia y de la niñez (Ignacio Campoy de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid y Magda Yadira Robles Gar-
za de la Academia IDH); 5. El derecho a la movilidad 
humana: migrantes y desplazados (Ángeles Solanes de 
la Universidad de Valencia y Luis Efrén Ríos Vega de 
la Academia IDH); y 6. El derecho a la libertad e inte-
gridad personal (José Manuel Rodríguez Uribes de la 
Universidad Carlos III de Madrid y Miguel Revenga de 
la Universidad de Cádiz ).

• II Jornada: El debate de los derechos en la Supre-
ma Corte de Justicia
Los días 28 y 29 de junio de 2017 tuvo lugar en el Au-
ditorio del Consejo de la Judicatura Federal, la II Jor-
nada del III Observatorio Internacional de Derechos 
Humanos (OiDH) sobre “Los derechos humanos en la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación”. 

El evento ha sido organizado por la Academia Intera-
mericana IDH en colaboración con la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

Durante el evento, ponentes de México, España e Italia, 
analizaron de manera critica diversos casos relevantes 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre los 
temas siguientes: 1. El derecho al matrimonio iguali-
tario (Estefanía Vela del CIDE y Miguel Pérez-Moneo 
de la Universidad de Barcelona); 2. El derecho al libre 
desarrollo de la personalidad y el consumo lúdico de 
la mariguana (Macario Alemany de la Universidad de 
Alicante y Luis Efrén Ríos Vega de la Academia IDH); 
3. El derecho a la vida e integridad de las mujeres (Ja-
vier Francisco Ansuátegui Roig de la Universidad Car-
los III de Madrid y Ana Pamela Romero Guerra del 
INACIPE); 4. El derecho a la alimentación (Magda Ya-
dira Robles Garza de la Academia IDH y Juan Antonio 
Cruz Parcero del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM); 5. El derecho a la libertad de expresión 
y el discurso de odio (Víctor J. Vázquez Alonso de la 
Universidad de Sevilla e Irene Spigno de la Academia 
IDH); 6. El derecho a la identidad y el cambio de sexo 
(Elena Sorda de la Universidad de Génova y Ana Mi-
caela Alterio del ITAM); 7. El derecho a la salud y la 
protección de las personas no fumadoras (Roberto 
Lara Chagoyán del Centro de Estudios Constituciona-
les de la SCJN y Carlos Lema Añón de la Universidad 
Carlos III de Madrid).

• III Jornada: Los derechos de las víctimas de desa-
parición de personas en el sistema interamericano 
Los trabajos de la tercera jornada se desarrollaron du-
rante los días 23, 24 y 25 de noviembre en las instala-
ciones de la Infoteca, campus Arteaga, de la Universi-
dad Autónoma de Coahuila.

Durante los primeros dos días del Observatorio, espe-
cialistas nacionales  e internacionales representantes de 
diversas instituciones académicas y de derechos huma-
nos como la Organización de Naciones Unidas, ERIC-
SJ, la Universidad de Oviedo, Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Universidad de Extremadura, Funda-
ción Universitaria del Área Andina, Universidad Car-
los III de Madrid, Universidad de Cádiz, Universidad 
de Colombia y Universidad de Milano Bicocca, discu-
tieron temas relativos a la desaparición de personas en-
tre los que destacan: el derecho al reconocimiento de la 
personalidad jurídica e identidad; derechos políticos y 
de libre asociación; desaparición y violencia de género; 
derechos a la circulación y residencia; derechos econó-
micos, sociales y culturales (el derecho de propiedad, 
a la cultura, familia y niñez); y el derecho a la verdad.

IV OiDH [2018]
• I Jornada: Justice & culture
Los trabajos de la primera jornada del OiDH se desa-
rrollaron a lo largo de los días 11 y 12 de mayo en la 
Universidad de Cagliari (Itaia). La agenda de trabajo 
estuvo compuesta por diversos temas, entre los que se 
destacan: justicia y cultura en perspectiva comparada, 
el matrimonio infantil en la ley de Turquía, cultura y el 
principio de interior superior del menor, la cultura y el 
principio antipatriarcal, entre otros. 

Al evento asistieron especialistas en las temáticas de 
diversas universidades como la Universidad del Sur de 
California, Universidad de Victoria, Universidad de 
Londres, Universidad de Oxford, Universidad de Mi-
lán y Universidad de Génova. 

• II Jornada: El derecho a los datos personales
 La doctrina contemporánea de Estrasburgo
 
Los trabajos de la segunda jornada del OiDH se desa-
rrollaron a lo largo de los días 20 y 21 de septiembre en 
la Ciudad de México, en coordinación con el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información. 
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La agenda de trabajo estuvo compuesta por diversos 
temas, entre los que se destacan: la responsabilidad en 
las redes sociales, la privacidad en la esfera laboral,  la 
videograbación de actividades universitarias y labora-
les, la grabación oculta en la labor periodística y el de-
recho al olvido. 

• III Jornada: Los derechos familiares en la Juris-
prudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación
Los trabajos de la tercera jornada del OiDH se desarro-
llaron a lo largo de los días 20 y 21 de septiembre en la 
Ciudad de México. En esta edición se buscó analizar la 
jurisprudencia relevante de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación en materia de derechos familiares en 
los años recientes. 

El  evento fue dividido en ocho mesas temáticas, en 
las cuales se analizaron casos relevantes en materia de 
derechos familiares emitidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, entre los que se destacan la prefe-
rencia en la custodia, el divorcio incausado, la prueba 
en la filiación, la pensión alimenticia, los derechos de 
las personas con discapacidad, la indemnización por 
daño moral derivado de violencia doméstica, la valo-
ración de trabajo doméstico y el orden de los apellidos.

• IV Jornada: La libertad de expresión en el estado 
constitucional 
Los trabajos de la cuarta jornada se desarrollaron a lo 
largo de los días 15, 16 y 17 de octubre en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Sevilla. 

Durante el evento, 18 especialistas de europa de más de 
10 universidades internacionales discutieron sobre los 
desafíos actuales de la libertad de expresión. La agenda 
de trabajo estuvo compuesta por diversos temas, en-
tre los que se destacan: la libertad de expresión de las 
democracias militantes, el concepto constitucional de 
discurso del odio, el concepto constitucional de dis-
curso discriminatorio, libertad de expresión y nuevas 
tecnologías, libertad de información y derecho al olvi-
do, libertad de expresión y discurso público, libertad 
de información y fake news, blasfemia y homofobia y 
negacionismo. 

• V Jornada: Los 70 años de la más bella del mundo. 
Estudio de la jurisprudencia constitucional italiana en 
materia de derechos fundamentales

Los trabajos de la quinta jornada del OiDH, se desa-
rrollaron a lo largo de los días 22 y 23 de noviembre 
en las instalaciones de la Infoteca, Campus Arteaga de 
la UAd C. Esta edición se concentra en el estudios de 
la jurisprudencia relevante de la Corte Constitucional 
italiana sobre temas específicos de relevancia interna-
cional. 

Durante el evento 14 juristas de nivel internacional, 
analizaron la jurisprudencia italiana en temas relevan-
tes de derechos humanos como el derecho a la vida y la 
ciencia, los derechos políticos, derechos de los grupos 
vulnerables, derechos sociales, libertad de expresión y 
de conciencia y por último, los retos y desafíos de la 
jurisprudencia constitucional italiana.

Los Observatorios AIDH
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ii.  Observatorio Internacional de Derechos Políticos (OiDP)

El Observatorio Internacional de Derechos Políticos 
(OiDP) es un evento desarrollado a través del CEDE-
POL que tiene por objetivo generar un espacio de de-
liberación académica de ideas a través del análisis de 
sentencias relevantes a nivel nacional e internacional. 

I OiDP [2016]
• Problemas actuales de los delitos electorales 
Los trabajos del III OiDP 2016 se desarrollaron duran-
te los días 12 y 13 de septiembre, en la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención de Delitos Electorales (FE-
PADE).

El objetivo consistió en analizar los casos más relevan-
tes investigados por la FEPADE sobre los temas más 
actuales de la justicia electoral penal que han involu-
crado el ordenamiento mexicano. El análisis construye 
un espacio deliberativo entre la audiencia especializa-
da, la opinión pública y la justicia nacional.

Entre las temáticas discutidas se encontraron: el caso 
verde, la alteración al Registro Federal de Electorales, 
la incompatibilidad del cargo electoral, los programas 
gubernamentales, los ministros de culto y la libertad de 
expresión, las cuales fueron presentadas por expertas y 
expertos de diversas instituciones y universidades, en-
tre las que se destacan el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Nacional 
Electoral, la Universidad de Terragona, la Universidad 
de Génova y la Universidad de Barcelona. 

• El derecho a la consulta popular en el Siglo XXI 
Los trabajos del IV OiDP 2016 se desarrollaron duran-
te los días 24 y 25 de octubre, en la Università degli 
Studi di Genova. 

Entre las temáticas discutidas se encontraron: los dere-
chos de los pueblos indígenas, el derecho a la autode-
terminación de los pueblos, los derechos de las mino-
rías, referéndum y constitución y referéndum y estado 
de derecho, las cuales fueron presentadas por expertas 
y expertos de diversas instituciones y universidades, 
entre las que se destacan la Universidad de Génova, 
Universidad de Turín, Universidad de Siena, la Defen-
soría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades 
Indígenas y la Universidad de San Francisco de Quito

II OiDP [2017]
• La neutralidad gubernamental en los procesos 
electorales 
Los trabajos se desarrollaron durante los días 26, 27 y 
28 de septiembre en la sala de videoconferencias I – 
UAdeC Infoteca Campus Arteaga, Coahuila.
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El evento fue organizado por la Academia IDH en co-
laboración con la  FEPADE y el TEPJF.

Para esta edición, los temas que se discutieron fueron: 
el uso indebido de programas sociales, pluralismo y 
equidad en medios de comunicación, imparcialidad de 
los órganos gubernamentales, publicidad de informes 
de gestión, ilícitos electorales en redes sociales, neu-
tralidad gubernamental desde una perspectiva com-
parada, los cuales se distribuirán en mesas temáticas 
integradas por especialistas, académicos y académicas 
nacionales e internacionales. 

• El derecho a la consulta popular en el Siglo XXI 
Los trabajos se desarrollaron durante los días 24 y 25 
de octubre en la Università degli Studi di Genova, Ita-
lia. El evento fue organizado por la Academia IDH en 
colaboración con la Universidad de Génova, Italia, 
bajo el objetivo de analizar, mediante el estudio de sen-
tencias dictadas en relación con referéndums diversas 
facetas del derecho a la consulta popular y su relación 
con temáticas de teoría de la Constitución, el estado de 
derecho y los derechos humanos. 

Entre los temas a discutir se encontraron: los derechos 
de los pueblos indígenas, derecho a la autodetermina-
ción de los pueblos, derecho de las minorías, referén-
dum, constitución y estado de derecho. 

III OiDP [2018]
• La fiscalización de las campañas electorales. Debates 
actuales en el siglo XXI
Los trabajos de la primera jornada del OiDP se desa-
rrollaron durante los días 7 y 8 de mayo en la Universi-
dad de Valladolid, España. 

Entre las temáticas discutidas durante el evento se en-
cuentran: el proceso de la fiscalización: caracterización 
general del proceso y mecanismos de rendición de 
cuentas, el proceso de la fiscalización: el debido pro-
ceso, la definición de los gastos de campaña, la nulidad 
por rebase de topes de campaña y la perspectiva com-
parada, las cuales fueron  analizadas por especialistas 
provenientes de universidades como la Universidad 
Carlos III de Madrid y la Universidad Nacional Au-
tónoma de México y algunos integrantes del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Ór-
gano Interno del Control del Instituto Nacional Elec-
toral. 

• Participación ciudadana y cultura de la 
transparencia y la legalidad. E-lecciones en
tiempo de internet
Los trabajos de la segunda jornada del OiDP, se de-
sarrollaron durante los días 4 y 5 de octubre en las 
instalaciones de la Infoteca Campus Arteaga de la 
UAdeC. 

Con el objetivo de construir  líneas estratégicas para 
una política pública que permitan cerrar la brecha 
existente de participación ciudadana y transparen-
cia, así como avanzar en prácticas de transparencia 
proactiva que generen conocimiento y accesibilidad 
de plataformas tecnológicas con enfoque y lenguaje 
ciudadano, se reunieron académicos y académicas 
de diversas instituciones como la Universidad de 
Barcelona y el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas,  así como funcionarios adscritos al Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
y al Instituto Nacional de Acceso a la Información. 
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El Observatorio Internacional de Educación Jurídica 
“Artes y Derechos Humanos” es un proyecto impulsa-
do por la Academia IDH cuyo objetivo general consiste 
en generar un espacio para el análisis y la reflexión de 
las diferentes formas en que las múltiples manifestacio-
nes del arte pueden ser utilizadas para el aprendizaje, 
enseñanza y difusión de los Derechos Humanos.

I OiEJ [2016]
• La enseñanza del sistema penal acusatorio en el 
Siglo XXI. Problemas, retos y metodologías. 
Los trabajos se desarrollaron durante el día 22 de sep-
tiembre, en las instalaciones de la Facultad de Jurispru-
dencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

El Foro Internacional sobre la Educación Jurídica en 
Derechos Humanos es un proyecto estratégico de la 
Academia IDH que tiene por objeto crear una red in-
ternacional de investigación  para reflexionar sobre los 
problemas, retos y metodologías actuales de la Educa-
ción Jurídica con perspectiva en derechos humanos. 
En esta edición y con motivo de la entrada en vigor del 
nuevo sistema penal acusatorio, se abordó la enseñan-
za del nuevo derecho procesal penal en México.

En el evento se discutieron los siguientes temas: 1. En-
señar y aprender el sistema penal acusatorio: nuevas 

estrategias; 2. Las clínicas jurídicas en material penal; 
3. Los concursos universitarios en materia penal; 4. El 
estudio comparado de casos penales; 5. Experiencias 
de litigio estratégico en materia penal y contó con la 
participación de especialistas en la materia, provenien-
tes de diferentes instituciones nacionales e internacio-
nales. Además de los investigadores e investigadoras de 
la Academia IDH, Luis Efrén Ríos Vega e Irene Spigno, 
participaron: Alejandro Posadas (Instituto Tecnológi-
co Autónomo de México), Mario Santiago (I(dh)eas), 
Moisés Moreno Hernández  Centro de Estudios de 
Política Criminal y Ciencias Penales (CEPOLCRIM), 
Elena Sorda (Universidad de Génova-Italia), Juan Ra-
món Martínez Vargas (Universidad del Rosario-Co-
lombia), Ruby Anaya (Western California School of 
Law – EE.UU.), y Joaquín Mejía (Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras).

II OiEJ [2017]
• El papel de la academia en la defensa de los dere-
chos humanos. Retos, desafíos y oportunidades.
Los trabajos se desarrollaron durante los días 24 y 25 
de mayo en las instalaciones de la Infoteca, campus Ar-
teaga de la UAdeC. 

El evento fue organizado en colaboración Enfoque DH 
y  USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desa-

iii. Observatorio Internacional de Educación Jurídica (OiEJ)
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rrollo Internacional) con el objetivo de  reflexionar sobre la relevancia que tiene la academia y las instituciones de 
educación superior en la educación jurídica contemporánea en materia de derechos humanos, a través de estrate-
gias educativas innovadoras como las competencias, las clínicas jurídicas y las artes.

Durante el evento, se expusieron especialistas en educación jurídica de diferentes universidades como: Jacobo Da-
yán de la Universidad Iberoamericana; Luis González Plasencia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; Elizabe-
th Ramírez de la Universidad de Ciencias de Seguridad; Ricardo Alberto Ortega de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales; Ximena Medellín de la Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Guadalupe 
Barrena Nájera de la UNAM; Juan J. Garza Onofre de la Facultad Libre de Derecho y Centro de Educación; y 
Eduardo Román del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje (CEEAD).

III OiEJ [2018]
• Artes y Derechos Humanos
Los trabajos se desarrollaron durante los días 8 y 9 de noviembre, en las instalaciones de la Infoteca, campus Ar-
teaga de la UAdeC. 

Durante el evento se reunieron alrededor de 18 especialistas  nacionales e internacionales de más de 12 univer-
sidades. La agenda de trabajo abarcó diversas mesas temáticas de discusión, entre las que se encuentran: artes y 
derechos humanos: aspectos generales, imagen y derechos humanos, música pintura y derechos humanos y artes 
y género. Así mismo durante todo el evento, se montó una exposición fotográfica por las y los investigadores de 
la Academia IDH sobre “miradas de justicia y verdad: las Madres de los desaparecidos” y “la fragilidad de la mas-
culinidad”.

Los Observatorios AIDH
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2. SEMINARIOS AIDH

[2016]
A lo largo del año la Academia IDH organizó impor-
tantes eventos académicos y conferencias con distintas 
personalidades del ámbito jurídico nacional e interna-
cional, dentro de las cuales destacan:

• El II Foro Internacional de Educación Jurídica en 
Materia de Derechos Humanos.
• Taller los Derechos Económicos, Sociales, Cultu-
rales y Ambientales en la Jurisprudencia de la Cor-
te IDH.
• La conferencia Procesos Concurrentes y Tribu-
nal Abierto, impartida por el Magistrado Salvador 
Nava Gomar.
• La conferencia La Educación Jurídica con Pers-
pectiva de Derechos Humanos impartida por el Pre-
sidente de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos James Cavallaro.
• El Seminario los Derechos Humanos en la Educa-
ción Jurídica en el Siglo XXI.
• La conferencia ¿Cómo ser un Buen Abogado? im-
partida por Dr. Miguel Carbonell Sánchez.

[2017]
Durante el 2017 la Academia IDH organizó, en colabo-
ración con diversas instituciones nacionales e interna-
cionales, una serie de eventos académicos entre las que 
se encuentran: 

• Foro gobernanza y gobierno abierto
El 6 de marzo del año en curso se llevó a cabo en el Mu-
nicipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el Foro Go-
bierno Abierto 2017, que fue organizado por la Acade-
mia IDH en coordinación con ese gobierno municipal. 

El evento constituyó un espacio de interacción entre la 
ciudadanía, la academia y las autoridades, en donde se 
discutió la forma en la que se pueden transformar los 
postulados del gobierno abierto en acciones concretas 
que generen impactos sociales positivos y duraderos. 

En el evento se presentaron y se discutieron los resul-
tados del “Ranking de las estrategias en materia de go-
bierno abierto en los municipios de México” coordina-
do por la Academia IDH.

• Mariano Otero: El diplomático. Una lectura con-
temporánea del derecho a la asistencia consular. 
En el marco de los festejos del bicentenario del naci-
miento de Mariano Otero, el 4 de agosto se llevó a cabo 
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un evento conmemorativo, organizado por la Acade-
mia IDH  y la SCJN. 

En el seminario participaron como ponentes Joel Her-
nández, recién nombrado comisionado de la Comisión 
IDH, Luis Efrén Ríos Vega, Irene Spigno, Oscar Flo-
res Torres y Magda Yadira Robles, investigadores de 
la Academia IDH, quienes abordaron las principales 
temáticas sobre el derecho a la asistencia consular: pa-
sado y presente y el derecho a la asistencia consular: la 
perspectiva internacional y comparada.

• Diálogos Constitucionales con la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.
El evento fue realizado el día 6 de octubre por la Aca-
demia IDH en colaboración con el Centro de Estudios 
Constituciones de la SCJN y el Instituto de la Judicatu-
ra Federal. Durante el evento se analizó el amparo en 
revisión 208/2016 sobre el derecho a decidir el orden 
de los apellidos. 

Participaron el Dr. Roberto Lara Chagoyán, Director 
del Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN, la 
Dra. Magda Yadira Robles, Directora del CEDESCA de 
la Academia IDH y el Magistrado Pedro Guillermo Si-
ller González Pico, magistrado de circuito del Tribunal 
Colegiado en Materia Penal y del Trabajo en Saltillo, 
Coahuila 

[2018] 
Durante el 2018 la Academia IDH ha organizado, en 
colaboración con diversas instituciones nacionales e 
internacionales, una serie de eventos académicos entre 
los que se encuentran: 

• Jornadas de política y exterior y derechos huma-
nos en México. A 100 años de la Doctrina Carran-
za: los retos de la política exterior de México. 
El día 28 de septiembre se llevó a cabo en las instalacio-
nes de la Academia IDH, la jornada de análisis y debate 
académico por parte de especialistas en el tema de dis-
tintas universidades sobre el pensamiento político de 
Venustiano Carranza, como Primer Jefe y Presidente 
de México que delineó una serie de conceptos en ma-
teria de política exterior y derechos humanos conocida 
como la “Doctrina Carranza”. 

•  Foro Nacional para implementar la Ley General 
de Desaparición Forzada de Personas. 
Durante los días 16, 17 y 18 de marzo, las autoridades, 
especialistas y familiares de personas desaparecidas 
analizaron en la Academia IDH  los retos y desafíos de 
la entrada en vigor de la Ley General de Desaparición 
Forzada de Personas, con la convocatoria de los cin-
co colectivos de familiares de personas desaparecidas 
en Coahuila. Durante los tres días se llevaron a cabo, 
de manera simultánea, mesas de trabajo integradas 
por familias de personas desaparecidas, especialistas, 
académicos y académicas. De tales mesas, surgió una 
agenda de trabajo cuyo contenido incluye las recomen-
daciones para la correcta implementación de la nueva 
ley, y las cuales serán entregada al Gobernador del Es-
tado de Coahuila, Miguel Riquelme. 

 Seminarios AIDH
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3. PUBLICACIONES AIDH
i. Colecciones editoriales

1. Derechos Políticos (CEDEPOL)

1. La nulidad de la elección presidencial, Jaime Fernan-
do Cardenas Gracia 
2. El sufragio en las pantallas. Perspectivas actuales 
de los derechos políticos desde el cine, Luis Efrén Ríos 
Vega, Irene Spigno (dirs.)

2. Estudios de Derecho Comparado
(CEDECOMP)

1. Manual de Derecho Constitucional Comparado de 
América Latina, Giancarlo Rolla, Irene Spigno
2. Libertad, Igualdad, Internet, Tommaso Edoardo Fro-
sini
3. Estudios de casos líderes interamericanos y europeos. 
Vol. III. Problemas actuales de la justicia regional. Una 
visión comparada entre América y Europa, Luis Efrén 
Ríos Vega, Irene Spigno (dirs.)
4. Estudios de casos líderes interamericanos y europeos. 
Vol. IV. Derechos de los migrantes / Derecho a la con-
formación de los partidos políticos / Derechos repro-
ductivos / Derechos LGBTI, Luis Efrén Ríos Vega, Irene 
Spigno (dirs.)

3. Derechos Humanos S.21

1. Justicia Abierta y Educación Jurídica. Tópicos con-
temporáneos, Luis Efrén Ríos Vega, Reyes Rodríguez 
Mondragón, Irene Spigno (dirs.)
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4. Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales
(CEDESCA)

1. Estudios de casos líderes interamericanos. Vol. II. El 
derecho a la salud / Los derechos culturales / El dere-
cho al nivel de vida adecuado / Los derechos de la fa-
milia y de la niñez / El derecho a la movilidad humana 
/ Los derechos a la libertad e integridad personal, Luis 
Efrén Ríos Vega, Irene Spigno (dirs.), Magda Yadira 
Robles Garza (coord.)
2. El Constitucionalismo Social Mexicano: una visión a 
la historia, Luis Efrén Ríos Vega, Irene Spigno (dirs.), 
Oscar Flores Torres, Magda Yadira Robles Garza 
(coords.)

5. Diritti umani e comparazione 
giuridica

En colaboración con la Editoriale Scientifica, la Acade-
mia IDH participará con esta colección. 

1. Diritti umani ai temi della crisi. La visione della gius-
tizia europea (a cura di Ríos Vega, L. E. e Spigno, Irene)
2. Tendenze recenti del diritto alla partecipazione poli-
tica: referendum, plebisciti e consultazioni popolari, (a 
cura di Ríos Vega, L. E. e Spigno, Irene)
3. La Corte costituzionale e il labirinto dei diritti (a 
cura di Ríos Vega, L. E. e Spigno, Irene)
4. Patriarcato e diritto (a cura di Ríos Vega, L. E. e Spig-
no, Irene)
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ii. Revista “Akademía Revista Internacional & Comparada 
de Derechos Humanos”

Akademía es la publicación semestral de la Academia 
IDH enfocada en la difusión de estudios analíticos, 
críticos, contextuales y teóricos en perspectiva inter-
nacional y comparada de los derechos humanos en el 
contexto nacional, internacional y comparado. 

En el 2018 se lanzó la primera edición y presenta artí-
culos doctrinales, comentarios jurisprudenciales, no-
tas legislativas y judiciales y reseñas bibliográficas. 

El día 8 de octubre, la Academia IDH y el periódico 
Vanguardia de Saltillo presentaron el libro Derechos 
Humanos Siglo XXI, que compila editoriales especia-
listas de académicos, académicas, activistas y personas 
invitadas que han publicado semanalmente desde abril 
de 2017 en un espacio especializado de ese medio de 
comunicación. 

La edición, en la que se abordan los derechos huma-
nos desde diversas perspectivas y ópticas, cuenta con el 
trabajo de 26 personas y fue presentado en versión im-
presa y digital. Las reflexiones abarcan temas variados 
desde historia, arte, economía, gobierno abierto géne-
ro, educación jurídica, igualdad y no discriminación, 
libertad de expresión, libertad religiosa, derechos de 
las personas desaparecidas y sus familiares, derechos 
sociales y algunos debates actuales sobre derechos hu-
manos. 

iii. Columna “Derechos Humanos  S.21”
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4. OTRAS ACTIVIDADES

La Academia IDH en la Feria Internacional del Libro

Desde 2015, la Academia IDH ha participado en las 
ediciones de la Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara. En ese año se presentaron los primeros dos volú-
menes de la colección Derechos Políticos, conformada 
por investigaciones especializadas en materia de dere-
chos políticos y que es coordinada desde el CEDEPOL, 
también se presentaron dos obras sobre La Libertad de 
Expresión, de Óscar Pérez De la Fuente y La Suspensión 
de los Derechos Políticos, de Virginia Pujadas, que for-
man parte de la colecciones de la Academia IDH. 

Para la edición 2016, la Academia IDH participó con la 
presentación de la obra colectiva Estudio de casos líde-
res Interamericanos y Europeos, relativa a las sentencias 
más relevantes en  materia de derechos humanos que ha 
publicado la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

En la edición 2018 se presentaron los trabajos que la 
Academia IDH ha realizado sobre la situación actual 
de la desaparición de personas en México, a partir de 
diferentes informes realizados por Naciones Unidas y 
universidades, nacionales e internacionales; también se 
llevó a cabo la presentación del primer libro de la co-
lección Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales denominado Estudio de casos líderes In-

teramericanos que sistematiza un estudio de sentencias 
de la Corte Interamericana en materia de derechos so-
ciales, económicos, culturales y ambientales. 

Así mismo, la Academia IDH ha participado en la Fe-
ria Internacional del Libro de Coahuila desde 2016. En 
ese año, presentó la conferencia titulada ¿Cómo ser un 
buen abogado? Consejos prácticos impartida por el Dr. 
Miguel Carbonell. 

Para esta última edición 2018, se presentó la obra La 
nulidad de la elección presidencial autoría de Jaime 
Cárdenas Gracia, de la editorial Tirant lo Blanch, que 
igualmente forma parte de las colecciones de la Acade-
mia IDH.

 Publicaciones AIDH
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1. LA LITIGACIÓN ESTRATÉGICA

Con el objetivo crear un espacio de  investigación es-
pecializado en el estudio, preparación, organización y 
conducción de litigios, clínicas jurídicas o cualquier 
otra actividad para la defensa y protección de los de-
rechos humanos, en colaboración con entidades nacio-
nales, extranjeras e internacionales, la Academia IDH 
ha diseñado y ejecutado los siguientes litigios: 

• Derecho a la identidad mediante un juicio especial 
de rectificación de acta de nacimiento de una persona 
transgénero. 
A través de este litigio estratégico, la Academia IDH 
defiende el derecho a la identidad de una persona 
coahuilense transgénero, con el objetivo de lograr la 
modificación en su acta de nacimiento de su nombre 
y sexo. El litigio se presentó ante el Distrito Judicial de 
Saltillo, y actualmente está en espera de la sentencia. 

• Derecho a la identidad personal y al libre ejercicio de 
la profesión de una persona transgénero.
Con el objetivo de asegurar que la identidad decidida 
no sea un impedimento para el ejercicio de su profe-
sión, la Academia IDH acompañó este litigio estratégi-
co para que una persona saltillense transgénero, recién 
graduada de medicina, pudiera rectificar su acta de na-
cimiento. 

• Los derechos laborales y de seguridad social de fami-
liares de personas desaparecidas. 
En virtud de que la ley debe garantizar la protección 
de los beneficios laborales a los hijos e hijas de una 
persona desaparecida, ante la ausencia repentina, por 
cualquier circunstancia, de quienes se hayan quedado 
con su custodia, la Academia IDH inició un litigio es-
tratégico en el que se pretende el cumplimiento de las 
prestaciones laborales a las que se tiene derecho por 
haber laborado.
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El Trabajo con Víctimas: La Clínica Internacional de Derechos Humanos

2. EL PROYECTO INOCENTE
Mediante la firma del convenio de colaboración entre la Academia IDH y la California Western School of Law, se 
acordó el apoyo en la organización del V Concurso Nacional de Juicio Oral y Audiencias Preliminares, liderado 
por la CWSL desde hace algunos años, como uno de los proyectos más importantes en la formación y capacitación 
para la implementación del sistema de justicia penal en México. Así mismo, ambas instituciones acordaron fortale-
cer la cooperación para continuar desarrollando Proyecto Inocente, para el desarrollo de metodologías en el marco 
de la Clínica Internacional de Derechos Humanos, y también la defensa de personas injustamente condenadas.

Actualmente el Proyecto se encuentra en la fase de selección de casos para representarlos, así como en el diseño de 
metodologías para lograr su liberación. 

3. LOS INFORMES AIDH
La Academia IDH, a través de su Clínica Internacional de Derechos Humanos, ha ido elaborando los Informes 
AIDH. Se trata de documentos pensados como el espacio propicio para publicar investigaciones que aborden 
problemáticas sociales que afectan a Coahuila, México y Latinoamérica. Estos informes cuentan con un enfoque 
práctico centrado en la recopilación de evidencia que permita dimensionar los problemas más relevantes y ofrecer 
soluciones para los mismos. 

i. Diagnóstico de necesidades para la implementación del Programa de 
Atención Integral a Familiares de Personas Desaparecidas en Coahuila 
(PROFADE)
Mediante la entrevista a 94 familiares de personas desaparecidas en las diversas regiones de Coahuila, los y las inte-
grantes de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Academia IDH, en colaboración con personal de la 
CEAV, se analizaron las principales necesidades que se le presentan a las familias, luego de la desaparición de una 
persona. El Diagnóstico se basa en el estudio de los siguientes derechos: alimentación, salud, trabajo, educación, 
vivienda y acceso a la justicia. 
El Diagnóstico contiene además, una serie de recomendaciones de políticas públicas para atender y garantizar los 
derechos antes señalados, por lo que hoy en día el PROFADE es un referente nacional para la protección de los 
derechos de las personas desaparecidas y sus familiares.

iii. El manejo de la información en la investigación de delitos: el caso 
de Luis Rodrigo Carrillo Ramírez
Con la finalidad de señalar la manera en que los medios de comunicación, y las autoridades encargadas de la 
investigación usaron y manejaron la información relacionada con el homicidio doloso de Luis Rodrigo Carrillo 
Ramírez, pero sobre todo para identificar y proponer la forma adecuada en que deben ser tratados los datos al 
informar una noticia relacionada con hechos delictivos, para así evitar la repetición de prácticas como la ocurrida 
desde el inicio de la investigación del homicidio de Luis Rodrigo, la Clínica Internacional de Derechos Humanos 
de la Academia IDH, ha desarrollado este informe.
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iii.  El Grupo Autónomo de Trabajo en Coahuila - un modelo de 
interlocución entre familiares de personas desaparecidas, gobierno y 
sociedad civil
El informe presenta el modelo y la agenda de trabajo 
que se ha desarrollado en los últimos años en Coahuila, 
a través del diálogo entre las familias de personas des-
aparecidas en la entidad y el Gobierno. Ello, mediante 
la descripción del esquema de interlocución del Grupo 
Autónomo de Trabajo (GAT), desempeñando un papel 
fundamental en los avances que se han registrado en la 
lucha de los derechos de las personas desaparecidas y 
sus familiares en el Estado de Coahuila. 

El informe se compone de tres apartados: el prime-
ro, en el cual se aborda el contexto de la desaparición 
forzada de personas en México, y los antecedentes del 
modelo de diálogo; la segunda parte, en el que se expo-
ne la agenda de trabajo del GAT, así como los avances 
y resultados que se han obtenido con este modelo; y en 
la tercer parte se señala la perspectiva futura, en donde 
se analizan las áreas de oportunidad en el modelo de 
diálogo. El informe sirve como guía para las entidades 
federativas que deseen implementar este mecanismo 
de interlocución entre familias y Gobierno, como es el 
caso de Jalisco, que recientemente se ha comprometido 
a ponerlo en práctica. 

4. LOS AMICUS CURIAE

Género y Justicia 
El 6 de noviembre de 2018, la Academia IDH, a través de su clínica internacional, presentó un amicus curiae ante 
el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, de Querétaro, sobre el proceso penal iniciado en contra de una per-
sona de sexo femenino con motivo del juicio de amparo 183/2017.

Debido a que existieron inconsistencias e irregularidades en el procedimiento judicial acompañados de una serie 
de prejuicios y estereotipos de género que resultaron discriminatorios y violatorios de los derechos humanos de la 
víctima, las y los investigadores de la Academia IDH presentaron un documento que imprime una opinión acadé-
mica y con perspectiva de género, con el objetivo de aportar distintas consideraciones,  debido al relevante interés 
público que tiene el combate a las condiciones estructurales que obstaculizan el acceso a los derechos y condenan 
a las personas a cumplir con determinados roles, a partir de su identidad sexo – genérica. 
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5. LA COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN 
EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE 
ZARAGOZA

i. El diseño de los criterios del PROFADE 
Se trabajó en conjunto con personal de la CEAV el diseño de los criterios mediante los cuales se llevará a cabo la 
distribución del presupuesto destinado para el PROFADE. En dichos criterios se especifican las disposiciones ge-
nerales, el objeto y aplicación de los criterios de distribución, se especifica la integración del patrimonio del PRO-
FADE, se establecen las atribuciones del Comité Técnico en relación con el fondo PROFADE, así como las atribu-
ciones de la Secretaría Técnica del mismo. Se establecen los recursos de apoyo, los gastos a cubrir por el fondo, las 
formas y modalidades de pago, así como la forma de comprobación de los gastos y los criterios de ponderación.

Se establecen los alcances, requisitos y procedimiento para el acceso al fondo de apoyo, así como los rubros en 
los cuales las personas beneficiarias del PROFADE pueden tener acceso al apoyo. También establece los recursos 
del fondo PROFADE, la forma de presentar el informe presupuestal de fondo, así como los impedimentos para 
acceder al mismo. Incluye, además, una especificación de acciones sobre las niñas, niños y adolescentes, en caso de 
fallecimiento de la persona beneficiaria y en caso de recursos no cobrados. Finalmente refiere acerca de auditorías, 
informes, transparencia y rendición de cuentas.

ii. La elaboración del Protocolo 
para la Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia por Razón 
de Género
Este Protocolo es el resultado de un esfuerzo común 
que la CEAV-Coahuila ha desarrollado con la partici-
pación de la sociedad civil, academia e instituciones 
públicas, para construir pautas de actuación adecuadas 
y pertinentes para cumplieron los deberes de registro, 
atención inmediata, asesoría jurídica y reparación del 
daño.

Esta propuesta, aceptada por el Gobierno del Estado 
de Coahuila para prevenir, atender, sancionar y erra-
dicar la violencia contra las mujeres, ha requerido de 
la colaboración de la Academia IDH, para que coordi-
nara los trabajos de consulta, elaboración y redacción 
del Protocolo con un equipo de investigación de dicho 
Instituto, especialistas independientes e instituciones 
involucradas
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A través de su Clínica Internacional de Derechos Humanos, la Academia IDH colaboró en el proceso de selección 
de la persona titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza. La participación de la Aca-
demia IDH en este proceso se debe al acuerdo de los cinco colectivos de familiares de personas desaparecidas en 
la entidad, así como del Gobierno del Estado y el Grupo Autónomo de Trabajo.

Por ello, el 27 de octubre del año en curso se publicó la convocatoria para el proceso de selección, registrándose 
ocho personas, quienes fueron entrevistadas el día 27 de noviembre, con la intervención de un grupo de tres espe-
cialistas, y representantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Coahuila, quienes hicieron 
preguntas a las personas postuladas, encargándose la Academia IDH, de moderar las intervenciones tanto de las 
personas entrevistadas, como de quienes realizaron las entrevistas. Al concluir las entrevistas, el personal de la Clí-
nica Internacional realizó la minuta con los acuerdos tomados a lo largo de la reunión, y durante el siguiente día  
sistematizó la información, se organizó la documentación de las personas que conformaron la terna seleccionada 
por las familias, y cada uno de sus expedientes fue remitido al Ejecutivo, mediante la Consejería Jurídica, el 29 de 
noviembre, concluyendo así la participación de la Academia IDH en el desarrollo de un proceso de las víctimas, 
para las víctimas y con las víctimas. 

En los próximos días el Ejecutivo se reunirá con representantes de los colectivos, para definir a la persona titular 
de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza.

6. PROCESO DE SELECCIÓN DE LA PERSONA 
TITULAR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA 
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
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III. LAS COMPETENCIAS AIDH





1. COMPETENCIA NACIONAL DE DEBATE 
SOBRE DERECHOS HUMANOS

[2016]
Las rondas finales de la competencia nacional se lleva-
ron a cabo del 15 al 18 de mayo, en las instalaciones del 
Palacio de la Autonomía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Previamente se realizaron cinco 
etapas regionales en el interior de la república mexica-
na, específicamente en las ciudades de Mérida, Tijua-
na, Torreón, Toluca y  San Luis Potosí.

Los dilemas que se discutieron fueron: ¿son medidas 
adecuadas para garantizar la participación política de 
las mujeres? y ¿Es legítimo el pago de prestaciones la-
borales a la familia de una persona desaparecida? La 
Universidad Modelo de Mérida Yucatán fue la que 
obtuvo el primer lugar y recibió tres becas completas 
para participar en la edición 2017 del Curso “Derechos 
Humanos sobre el Terreno”, que organiza el Instituto 
Berg y que implica recorrer, durante dos semanas, me-
dia docena de países de Europa conociendo las institu-
ciones del sistema europeo de Derechos Humanos. El 
segundo lugar fue para la Universidad Autónoma de 
Coahuila, campus Torreón, y el tercer lugar la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila campus Saltillo. 

[2017]
La competencia se llevó a cabo del 21 al 26 de mayo 
en las instalaciones de la Infoteca de Ciudad Universita-
ria, en Arteaga y asistieron representantes de 11 univer-
sidades de toda la república, entre las que se encuentran: 
la Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de 
Baja California, Universidad La Salle Oaxaca, Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma 
De Yucatán. 
Los dilemas que se discutieron fueron: El orden de prela-
ción de los apellidos, ¿viola el principio de igualdad entre 
hombres y mujeres?; y, 2) Prohibir las corridas de toros, 
¿vulnera los derechos culturales, empresariales o labora-
les de las personas aficionadas a la tauromaquia? La Uni-
versidad Modelo de Mérida, Yucatán fue la ganadora del 
primer lugar y recibió un certificado de viaje, hasta para 
tres personas, a la Ciudad de San José, Costa Rica, a pre-
senciar un período de sesiones de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Al segundo y tercer lugar, en los 
que se encuentran la Universidad Autónoma de Yucatán 
y la Universidad Autónoma de Baja California, campus 
Mexicali, se les otorgaron licencias de uso para las biblio-
tecas digitales de la editorial Tirant Lo Blanch, igualmente 
para quienes les asesoraron, se otorgaron premios de 30 
mil, 20 mil y 10 mil pesos en efectivo respectivamente. 
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[2018]
Del 20 al 25 de mayo se llevó a cabo la Cuarta Com-
petencia de Debate sobre Derechos Humanos en las 
instalaciones de la Infoteca de Ciudad Universitaria, 
en Arteaga,  en la que asistieron universidades de es-
tados de la república mexicana, como Baja California, 
Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Veracruz y 
Yucatán. 

Los dilemas discutidos fueron: 1)La práctica del abor-
to, ¿es un derecho o un delito? y  2)Los actos de corrup-
ción, ¿constituyen violaciones a los derechos humanos? 
La Universidad Autónoma de Yucatán obtuvo el pri-
mer lugar y fue galardonada con un viaje hasta para 

tres personas, para asistir a un periodo de sesiones de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la 
Ciudad de San José de Costa Rica y una suscripción 
para acceder alas herramientas Tolmex y Latam, de la 
editorial Tirant Lo Blanch. 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Uni-
versidad Veracruzana obtuvieron el segundo y tercer 
lugar respectivamente, y como premio obtendrán ac-
ceso a la Biblioteca Virtual de Tirant Lo Blanch y reci-
birán un paquete de libros de la misma Editorial. Para 
quienes asesoraron a los equipos, se les otorgaron es-
tímulos de 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos, respectiva-
mente. 

 Las Competencias AIDH
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2. COMPETENCIA NACIONAL DE DEBATE 
SOBRE DERECHOS POLÍTICOS

[2017]
La competencia se llevó a cabo del 15 al 19 de octubre 
en las instalaciones de la Infoteca de Ciudad Universi-
taria, en Arteaga y asistieron 8 universidades de distin-
tas partes de la república entre las que se encuentran: la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, La Univer-
sidad Autónoma de Coahuila, campus Torreón, Saltillo 
y Unidad Norte, Universidad de Monterrey, Universi-
dad Iberoamericana de Torreón, Universidad Autóno-
ma de Baja California y la Universidad Carolina. 

En esta ocasión, los dilemas a debatir fueron: 1) El 
principio de paridad de género previsto por la ley en 
materia electoral ¿representa un piso o un techo máxi-
mo en la postulación de candidaturas de mujeres? y, 
¿Es constitucionalmente legítimo sancionar la difusión 
de noticias falsas (fake news) con real malicia duran-
te un proceso electoral? La Universidad Autónoma de 
Baja California obtuvo el primer lugar, y fue acreedora 
a un viaje para tres personas a la ciudad de San José 
de Costa Rica, para presenciar un periodo de sesiones 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Facul-
tad de Jurisprudencia de la UadeC, obtuvieron el se-

gundo y tercer lugar y recibieron un paquete de libros 
de la editorial Tirant Lo Blanch, así como una licencia 
de uso de las bibliotecas digitales de Tirant Lo Blanch, 
LATAM y Tirant Online Premium; las personas ase-
soras de los equipos recibieron estímulos económicos 
por 30 mil, 20 mil y 10, mil pesos respectivamente.

[2018]
La competencia se llevó a cabo del 22 al 26 de octubre 
en las instalaciones de la Infoteca de Ciudad Universi-
taria, Arteaga. A la misma asistieron diversas univer-
sidades, entre las que se destacan: Facultad de Juris-
prudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, 
Universidad Anáhuac, Campus Arteaga; Universidad 
Vizcaya de las Américas, Campus Saltillo, Universidad 
de Monterrey, Universidad Carolina, Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes y Universidad Veracruzana. 

Para esta ocasión, los dilemas a debatir fueron: 1) ¿pue-
de un funcionario público electo bloquear a un ciuda-
dano en sus cuentas de redes sociales?, y 2) Quien as-
pira a una reelección, ¿debe solicitar licencia al cargo o 
puede, al mismo tiempo ser funcionario y candidato?
La Universidad Anáhuac Campus Oaxaca fue la gana-
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dora del primer lugar y recibió como premio un viaje, 
hasta para tres personas para asistir a un periodo de se-
siones en la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, en San José, Costa Rica, y una suscripción digital 
a la biblioteca jurídica de Editorial Tirant Lo Blanch.

La Universidad de Monterrey y la Universidad Vera-
cruzana obtuvieron el segundo y el tercer lugar respec-
tivamente, y fueron acreedoras al acceso a la Biblioteca 
Virtual de Tirant Lo Blanch, y un paquete de libros de 
la misma editorial. Los asesores de los equipos que ob-
tuvieron los tres primeros lugares, recibieron estímulos 
de 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos, respectivamente. 

 Las Competencias AIDH
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IV. POSGRADO AIDH





1. ESPECIALIDADES

i. Género y Derechos Humanos

A través del Centro de Posgrado y Capacitación, la Academia IDH ofrece a estudiantes de la región sureste de 
Coahuila una serie de programas presenciales de posgrado en donde se incluyen maestrías y especialidades, con 
enfoque de derechos humanos. Durante el 2018, el Centro de Posgrado y Capacitación, dio inicio a tres especia-
lidades, para las cuales se lanzaron convocatorias al público en general pudiera con acceso a una beca del 100%.

Con el objetivo de proporcionar, a quienes deciden estudiar esta especialidad, un aprendizaje integral de cono-
cimientos analíticos, conceptuales y prácticos en el tema de derechos de las mujeres y personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero, travesti, transexuales, intersexuales y Queer  y más (LGBTTTIQ+), La Academia IDH dio 
inicio, en agosto de 2018, a la especialidad en Género y Derechos Humanos que tendrá una duración total de dos 
semestres. 

La planta docente se conforma por especialistas en género y derechos humanos, con grado de maestría y mayori-
tariamente doctorado, con amplia y consolidada experiencia en docencia e investigación pertenecientes, además, 
al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.

ii. Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Desaparición
Como uno de los acuerdos de los colectivos de familias de desaparecidos y el Gobierno del Estado, la Academia 
IDH dio inicio con la Especialidad en Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Desaparición, mediante 
la cual se presentó la convocatoria para seis becas a la sociedad civil.

La planta docente se conforma por especialistas en esa problemática, con grado de maestría y mayoritariamente 
doctorado, con amplia y consolidada experiencia en docencia e investigación pertenecientes, además, al Sistema 
Nacional de Investigadores del CONACYT  y con perfil PRODEP. 
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iii.  Derecho a la Información, Fiscalización y Combate a la Corrupción

La Academia IDH, en colaboración con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, dio inicio con una es-
pecialidad en anticorrupción, que es la única en el país y prioritaria para la ciudadanía en los tiempos actuales. 

La planta docente se conforma por especialistas en esa temática nacionales e internacionales, con grado de maes-
tría y mayoritariamente doctorado, con amplia y consolidada experiencia en docencia e investigación pertenecien-
tes, además, al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT  y con perfil PRODEP. 

Además se incluirá dentro de la oferta de especialidades aquellas que traten derechos de las personas migrantes, 
libertad de expresión y prácticas periodísticas, empresas y derechos humanos y derechos laborales. 

2. MAESTRÍAS
Para el periodo 2018-2020 se dará inicio con la Maestría en Etudios Avanzados en Derechos Humanos con cuatro 
acentuaciones: derecho a la información, fiscalización y combate a la corrupción; garantías constitucionales; dere-
chos políticos y justicia electoral; y derechos económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Además iniciará la 
maestría sobre International & comparative Human Rights  que será inscrita en el Programa Nacional de Posgra-
dos de Calidad y en el CONACYT. 

3. PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

i. Curso a policías 
Con el objetivo de formar a las y los policías e integran-
tes de las instituciones policiales en general, a partir 
de una filosofía humanista apegados a los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto por los derechos 
humanos para promoverlos, respetarlos, protegerlos y 
garantizarlos, la Academia IDH diseño e implementó 
el Programa de Capacitación en Materia de Derechos 
Humanos para la Policía Municipal de Saltillo. 

El programa tuvo una duración de 40 horas efectivas 
impartidas del 11 de junio hasta el 5 de octubre y se 
capacitaron a 992 policías municipales de la ciudad de 
Saltillo Coahuila.
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4. DIPLOMADOS
i. El sufragio en las pantallas 
Con el objetivo de discutir temas actuales de derecho al sufragio, a partir de la metodología de cine-derecho, la 
Academia IDH presentó el diplomado Sufragio en las pantallas en las que se discutieron, a través de la proyección 
de películas, distintas temáticas como la lucha por el voto de las mujeres (Suffragette), el movimiento feminista 
(Iron Jawed Angels), el valor del voto (Swing vote), ¿Todo vale en las campañas electorales? (The campaing), el 
poder presidencial (West Wing), el derecho al plebiscito (No), La exclusión de las minorías por razón racial (Ame-
rican violet) entre otras. 

ii. Derechos de las personas desaparecidas y sus familiares 
Desde septiembre (2017) y hasta enero (2018) la Academia IDH impartió un diplomado en derechos de las per-
sonas desaparecidas dirigido principalmente a las y los familiares víctimas. Dentro de los temas que se analizaron 
en dicho diplomado se encuentran: la historia de la desaparición de personas, Instrumentos Internacionales de 
protección de los derechos de las personas desaparecidas, normatividad e instrumentos nacionales en materia de 
desaparición de personas, los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares y la desaparición de mujeres. 

 Posgrados AIDH
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V. BECAS Y PREMIOS





1. PREMIO DE INVESTIGACIÓN ACADEMIA IDH

Teniendo como finalidad fomentar una cultura de la no 
discriminación en la comunidad académica nacional e 
internacional a través de la investigación, la argumen-
tación y la exposición escrita de las ideas, la Academia 
IDH, en colaboración con la CEAV lanzaron, en junio 
de 2017, la convocatoria del Premio de Investigación 
Academia IDH (2017)  “El derecho a la no discrimina-
ción: Luis Rodrigo Carrillo Ramírez”

2. BECA DE DERECHOS HUMANOS “LUIS 
RODRIGO CARRILLO RAMÍREZ”
Buscando visibilizar el homicidio del joven Luis Rodrigo, así como las violaciones a los derechos humanos, tanto 
de la víctima como de su familia, la Academia IDH ha acordado otorgar una beca para formar a jóvenes estudian-
tes de derecho en la investigación, promoción y defensa de los derechos humanos. La beca será otorgada a partir 
de la próxima edición de la Competencia de Debate sobre Derechos Humanos, a una o un estudiante que participe 
de manera sobresaliente en dicha competencia.

Becas y Premios
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VI. COLABORACIONES 
Y CONVENIOS





[2016]
• Auditoría Superior del Estado de Coahuila 
Tiene como objetivo establecer las bases generales y 
mecanismos de colaboración para el programa de pos-
grado consistente en la especialidad en gobierno abier-
to y rendición de cuentas.
• Universidad Manuela Beltrán (Colombia)
En noviembre de 2016, la Academia IDH firmó con 
esta Universidad, un convenio de colaboración aca-
démica con el objetivo de establecer las bases de coo-
peración para el diseño e implementación de diversos 
proyectos de investigación. 
• Centro de Enseñanza y Aprendizaje del Derecho 
CEEAD
En octubre de 2016, la Academia IDH firmó, con este 
Centro, un convenio de colaboración académica con 
el objetivo de establecer las bases de cooperación para 
el diseño e implementación de diversos proyectos de 
investigación. 
• Universidad de Sevilla 
En noviembre de 2016, la Academia IDH firmó, con 
esta Universidad, un convenio de colaboración aca-
démica con el objetivo de establecer las bases de coo-
peración para el diseño e implementación de diversos 
proyectos de investigación. 

• Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
El 25 de abril de 2016, la Academia IDH firmó, con esta 
institución, un convenio de colaboración académica 
con el objetivo de establecer las bases de cooperación 
para el diseño e implementación de diversos proyectos 
de investigación. 
• Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León
El 21 de abril de 2016, la Academia IDH firmó, con esta 
Comisión, un convenio de colaboración académica 
con el objetivo de establecer las bases de cooperación 
para el diseño e implementación de diversos proyectos 
de investigación. 
• Gobierno del Estado de Coahuila 
El 6 de enero de 2016, la Academia IDH firmó con el 
gobierno de Coahuila un convenio de colaboración 
académica con la finalidad de otorgar 25 becas para la 
segunda generación de la especialidad de derechos de 
las personas desaparecidas y sus familiares.
• Instituto Coahuilense de Acceso a la Información 
El 20 de abril de 2016, la academia IDH, firmó con esta 
institución, un convenio de colaboración académica 
para el establecimiento de mecanismos de cooperación 
para el programa de la especialidad de gobierno abier-
to y rendición de cuentas.

COLABORACIONES Y CONVENIOS
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• Universidad de Milano 
El 1 de febrero de 2016, la Academia IDH firmó, con 
esta universidad, un convenio de colaboración acadé-
mica para el establecimiento de las bases y mecanismos 
para desarrollar programas académicos de interés co-
mún en aspecto académico, movilidad, investigación 
científica así como extensión y difusión.
• Universidad de Valencia 
El 24 de mayo de 2016, la Academia IDH firmó, con 
esta universidad, un convenio de colaboración acadé-
mica con el objetivo de establecer las bases de colabo-
ración y promoción para la investigación, intercambio 
y metodología jurídica en materia de derechos huma-
nos.
• Colegio México
En noviembre de 2016, la Academia IDH firmó, con 
esta institución, un convenio de colaboración acadé-
mica para el establecimiento de las bases y mecanismos 
de cooperación para desarrollar actividades conjuntas 
destinadas a la capacitación y desarrollo profesional.

[2017]
• Colegio de México
Con la firma del convenio de colaboración, se pactaron 
compromisos académicos referentes a la investigación 
sobre las desapariciones en Coahuila, así como la pre-
sentación de un reporte y una propuesta de modelo de 
atención integral para las familias de los desaparecidos. 
• Instituto Nacional de Acceso a la Información 
El convenio de colaboración se llevó a cabo con el obje-
tivo de desarrollar actividades académicas y de impacto 
social en el año 2018 entre los que se destacan: el desa-
rrollo de la primera jornada del IV Observatorio Inter-
nacional de Derechos Humanos, así como la implemen-
tación de dos programas de posgrado, una especialidad 
en derecho a la información, socialización y combate 
a la corrupción, y una maestría en estudios avanzados 
en derechos humanos con acentuación en derecho a la 
información, socialización y combate a la corrupción. 
• Tirant Lo Blanch 
Con la firma del convenio se pretendió institucionali-
zar las formas de colaboración, en las que se encuentran 
las actividades de formación profesional, la elaboración 
y desarrollo de cursos de capacitación, investigación, 
docencia en materia de derechos humanos así como la 
comercialización editorial, el acceso a plataformas di-
gitales y a las bases de datos como Tirant Online Méxi-

co, Premium y LATAM. Además, como uno más de los 
compromisos contraídos mediante la firma de este con-
venio, Tirant donará próximamente materiales impresos 
a la Academia IDH para equipar su biblioteca. 
• Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
Con la firma de la declaratoria de Intenciones entre la 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Aca-
demia Interamericana de Derechos Humanos de la Uni-
versidad Autónoma de Coahuila, se pactaron diversas 
formas de colaboración para incorporar una agenda de 
trabajo conjunta entre la Relatoría y la Academia IDH, 
que podrían ubicar a Saltillo como líder en los asuntos 
de la libertad de expresión a nivel regional y subregional 
• Universidad de Tubingen 
El día 24 de junio 2017, la Academia IDH, atendió la 
invitación de la Fundación Elisabeth Käsemann y par-
ticipó en diferentes actividades académicas en la Uni-
versidad de Tübingen “Eberhard Karls” donde expuso la 
situación actual de los derechos humanos en México, el 
profesor Ríos Vega presentó el caso mexicano de la desa-
parición forzada en América Latina, así como los retos y 
desafíos actuales para el caso mexicano, también partici-
pó en cursos con estudiantes de grado de la Universidad 
de Tübingen, que llevan la materia de derecho penal in-
ternacional y derechos humanos, bajo la tutoría del Dr. 
Prof. Jörg Eisele, Catedrático de la Facultad de Derecho, 
con el que se generó una reunión de trabajo para poder 
signar un convenio de colaboración para desarrollar co-
laboración e intercambio académico entre esa Universi-
dad alemana y la Academia IDH, para el próximo año. 
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• Universidad Alberta 
La Academia IDH, estrechó lazos de colaboración con 
Patricia Paradise, Directora Ejecutiva del Centro de Es-
tudios Constitucionales de la Universidad de Alberta 
(Canadá) como la implementación de actividades aca-
démicas conjuntas en materia de derechos humanos 
entre ambas instituciones.

[2018]
• Universidad de Parma 
Durante el Encuentro de Estudio “México y los dere-
chos humanos” que se llevó a cabo el día 23 de octubre, 
la Academia IDH y la Universidad de Parma, pactaron 
iniciar los trámites para suscribir un convenio en los 
próximos meses que permita el desarrollo de proyectos 
de investigación conjuntos, así como el intercambio de 
docentes y estudiantes. 
• Diritti Comparado 
Durante el Congreso Anual “La independencia de la 
Corte en el Derecho Constitucional comparado Euro-
peo”, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de octubre, 
la Academia IDH y la institución Diritti Comparatii, 
pactaron el compromiso de iniciar los trámites para 
suscribir un convenio en los próximos meses para la 
realización de diversos proyectos, en donde las y los 
investigadores de la Academia IDH puedan realizar 
colaboraciones académicas y editoriales sobre temas 
actuales de derechos humanos y del constitucionalis-
mo en México y en América Latina. 
• Tribunal Constitucional de España 
Durante la visita en la sede del Tribunal Constitucio-
nal Español con el Secretario General, Magistrado Don 
Andrés Javier Gutiérrez Gil, la Academia IDH expu-
so su interés de generar la posibilidad de una serie de 
proyectos en donde las y los investigadores de la Aca-
demia IDH puedan realizar estancias en el Tribunal 
Constitucional, colaborar en las investigaciones sobre 
problemas actuales de derechos humanos y desarrollar 
para el 2019 una Jornada del Observatorio Internacio-
nal de Derechos Humanos para analizar sentencias del 
Tribunal Constitucional sobre una temática específica 
de derechos humanos. 
• Universidad de Florencia 
Durante la visita al profesor Giovanni Scotto, cate-
drático de derecho internacional de la Universiad de 
Florencia, el 15 de octubre, la Academia IDH pactó el 
compromiso de acordar una serie de proyectos y acti-
vidades en torno a estudio e investigación de las viola-

ciones graves de los derechos humanos en el contexto 
mexicano. 
Se acordó también la idea de construir el proyecto  
“México en transición” que tiene por objeto desarrollar 
una serie de investigaciones para entender el enfoque 
de justicia transicional que requiere el contexto del país 
para garantizar el derecho a la justicia, verdad, repara-
ción y no repetición a las víctimas de delitos graves en 
los últimos años. 
• Universidad de Milán
Durante los días 12 y 13 de octubre, la Academia IDH 
participó en el First European “Schmooze” sobre “Eco-
nomic inequality as a Global Constitutional Challen-
ge” organizado por el Departamento de Derecho Pú-
blico Italiano y Supranacional de la Universidad de los 
Estudios de Milán en colaboración con la fundación 
Cariplo, con la ponencia denominada “Economic in-
equalities in Latinamerica and the hard life of woman 
rights”.
Los trabajos del evento se desarrollaron en inglés y se 
abordaron temáticas como las dimensiones constitu-
cionales de la desigualdad económica y su relación con 
los derechos fundamentales, desigualdad económica y 
políticas económicas y fiscales, desigualdad económica 
en tiempos de crisis y los retos y desafíos para el cons-
titucionalismo contemporáneo. 
• Corte IDH 
Con el objetivo de dar seguimiento al convenio de co-
laboración con el sistema interamericano, la Academia 
IDH se reunió con Eduardo Ferrer Mac Gregor presi-
dente de la Corte IDH, para acordar diferentes activi-
dades de investigación y de colaboración entre ambas 
instituciones en el marco del 40 aniversario de la entra-
da en vigor del Pacto de San José. 
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• California Western School of Law 
En el marco del “IV Congreso Latinoamericano de la Red Inocente” celebrado en la California Western School of 
Law, el día 24 de septiembre la Academia IDH celebró un convenio de colaboración para desarrollar y fortalecer el 
trabajo de investigación, protección y defensa de las personas inocentes. 
Este convenio permitirá, por un lado, que la AIDH pueda colaborar en la organización del V Concurso Nacional 
de Juicio Oral y Audiencias Preliminares que lidera la California Western desde hace algunos años. Dentro de los 
compromisos pactados se encuentran la elaboración de proyectos de investigación para analizar el impacto de las 
competiciones en la formación de juristas en el nuevo sistema acusatorio penal, así como el liderazgo en el progra-
ma “Innocent Project” en la formación del jurista del siglo XXI.
• Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO)
El convenio de colaboración que firmó la Academia IDH con el IMCO colocaron a Coahuila como uno de los dos 
únicos estados del país en aceptar el reto de generar una verdadera estrategia anticrimen, y dejar de sólo contar 
muertos y medir el impacto real de las políticas públicas. 
Mediante este firma, el IMCO compartirá la metodología más avanzada para analizar el impacto, desempeño y 
resultados integrales de la prevención y administración de justicia en Coahuila, algo determinante para generar un 
verdadero plan anticrimen y de seguridad. 
• Gobierno de Coahuila 
El día 7 de marzo se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre la Academia IDH y el Gobierno Cons-
titucional del Estado de Coahuila, con la intención de reafirmar el compromiso que tendrá su administración para 
la protección, promoción y garantía de los derechos humanos. 
Este convenio tiene por objeto que la Academia IDH colabore en la elaboración del Programa de Derechos Hu-
manos, coordine la implementación del grupo de trabajo para la agenda de los derechos, desarrolle programas de 
capacitación y de posgrado para integrantes de la adminstración pública y la elaboración de informes y políticas 
públicas en la materia, entre otras actividades. 
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VII. OTRAS ACTIVIDADES





1. CEREMONIA DE PRIMERA PIEDRA

En una ceremonia presidida por el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, la senadora Olga María 
del Carmen Sánchez Cordero Dávila, y el doctor Luis Efrén Ríos Vega, Director General de la Academia IDH, el 
día 17 de noviembre se colocó la primera piedra del edificio “Derechos Humanos Siglo XXI” que albergará a la 
Academia IDH y se encontrará ubicada en la Ciudad Universitaria de la UAdeC campus Arteaga.
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2. PARTICIPACIONES AIDH

i. Expo CEEAD

El 29 de octubre, la Academia IDH, participó  en la 
inauguración de la Expo CEEAD 2018 que organiza 
el Centro de Enseñanza y Aprendizaje del Derecho, la 
cual tiene como objetivo primordial la promoción de 
posgrados de gran calidad en Derecho que se desarro-
llan en México y el extranjero.

La Academia IDH, junto con representantes y quie-
nes dirigen las universidades e instituciones de Méxi-
co, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Puerto 
Rico, España, entre otros, ofreció a  estudiantes de nivel 
superior espacios de difusión, becas y apoyos para cur-
sar estudios de posgrado en Derecho y materias afines.
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