
ACUERDO POR EL QUE SE CAMBIA LA FECHA DE ENTREVISTAS PARA EL PROCESO DE 

SELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA. 
 

 
La Academia Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Academia IDH), con fundamento 
en lo señalado en la Base Específica Cuarta de la convocatoria para el proceso de selección de la 
persona titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con la autorización 
de los cinco colectivos de familiares de personas desaparecidas en la entidad,  
 

ACUERDA 
 
El cambio de fecha para las entrevistas a las personas postuladas, dentro del proceso de selección de 
la persona titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
En virtud de que, por motivos de agenda, el grupo de especialistas que participarán en las entrevistas, 
y quienes acompañarán y asesorarán a las y los representantes de los colectivos de familiares de 
personas desaparecidas en las mismas, no pueden estar presentes los días 22 y 23 de noviembre, como 
se encuentra previsto en la convocatoria. 
 
Por ello, las entrevistas se realizarán el día 27 de noviembre de 2018, en la Infoteca de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, campus Arteaga, ubicada en la carretera 57 km. 13, de la ciudad universitaria 
(Arteaga, Coahuila de Zaragoza).  
 
Es necesario que las personas postuladas asistan de manera presencial a dichas instalaciones de 
acuerdo con el siguiente horario, organizado en función del orden en que se recibieron los registros: 
  

Persona postulada Hora de entrevista 
1. Alfredo Salazar Ayala 10:00 – 10:30 
2. Lucía Anhara Escareño Martínez 10:30 – 11:00 
3. Gabriela Noguez Sandoval 11:00 – 11:30 
4. Francisco Javier Valdés Rivera 11:30 – 12:00 
5. María Candelaria Oviedo Peña 12:00 – 12:30 
6. Alejandro Horta Dávila 12:30 – 13:00 
7. Carlos Albeiro Rodríguez Contreras 13:00 – 13:30 
8. Ricardo Martínez Loyola 13:30 – 14:00 

 
Dado en la sede de la Academia IDH, ciudad de Saltillo, Coahuila (México), a los veintidós días del 
mes de noviembre de 2018. 
 
 

 
 

Irene Spigno 
Secretaria Académica 


