
DICTAMEN DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA TERNA EN 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 
base en el Acuerdo por el que se emite el Dictamen de las personas que integran la terna 
en el proceso de selección de la persona titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de 
Coahuila de Zaragoza emite el siguiente, 

DICTAMEN 

Las y los representantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en 
Coahuila de Zaragoza, luego de analizar los perfiles de las personas postuladas para ocupar 
la titularidad de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante 
las entrevistas, así como después de recibir la opinión del grupo de especialistas, integrado 
por Karla Valdés, Humberto Guerrero y Carolina Robledo, decidieron, por el voto de la 
mayoría absoluta elegir la siguiente: 

TERNA 

- Lucía Anhara Escareño Martínez 
- Carlos Albeiro Rodríguez Contreras 
- Ricardo Martínez Loyola 

Lo anterior, en virtud de considerar que las personas antes mencionadas cumplen con el 
perfil idóneo para ocupar la titularidad de la Comisión de Búsqueda del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. No obstante, Silvia Elida Ortíz Solís, representante del Grupo 
VI.D.A. (Víctimas por sus Derechos en Acción) Laguna A.C. entregó un voto particular 
respecto a una de las personas que conforman la terna, voto que se anexa al presente 
Dictamen. 

Luego de la decisión de la terna, las y los representantes de los colectivos solicitaron a la 
GAT que se solicitara una reunión con el Gobernador Constitucional del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, preferentemente previo a la reunión prevista para el 15 de diciembre 
del año en curso, con la finalidad de exponerle diversas propuestas sobre la designación 
de la persona titular de la Comisión. 

Por todo lo anterior se 
ACUERDA: 

 
1. Remitir el Dictamen al Ejecutivo del Estado, junto con los expedientes de las 

personas que conforman la terna seleccionada por las y los representantes de los 
colectivos. 

2. Acompañar al Dictamen el voto particular emitido por Silvia Elida Ortíz Solís, 
representante del Grupo VI.D.A. (Víctimas por sus Derechos en Acción) Laguna 
A.C. 



3. Anexar al Dictamen la minuta elaborada en la reunión del día 27 de noviembre del 
año en curso, en la cual se realizaron las entrevistas a las personas postuladas para 
ocupar la titularidad de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila. 

4. Publicar este Acuerdo en la página de Internet y redes sociales de la Academia 
IDH. 
 

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

Irene Spigno 
Secretaria Académica 

 

 

 

 

 


