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Carta de conocimiento del que crea las bases del Grupo de Trabajo para el seguimiento a la 
situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza 
 
Periodista: Luis Armando Ríos Mata 
A quien corresponda:  
 
 
A través de este medio, hago manifiesto de que conozco y acepto todo lo contenido en el decreto 
emitido por el Gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, publicado con fecha al 02 de abril del 
2018, donde se crean las bases del Grupo de Trabajo para el Seguimiento a la Situación de las 
Personas Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas en el Estado de 
Coahuila explícitas en el siguiente documento: 
 
http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/ArchivosPO/32-PS-20-ABR-2018.PDF 
 
Asimismo, explicaré aquí, que admito lo contenido las siete bases estipuladas y cuatro bases 
específicas con sus respectivas cláusulas, así como los transitorios establecidos dentro del decreto 
anunciado en el Periódico Oficial.  
 
Hago conocer que, conozco y acepto que la base primera establece la creación específica del 
grupo de trabajo, así como la voz que se tomará sobre las recomendaciones emitidas al Ejecutivo 
del Estado para diseñar e implementar políticas públicas en la materia establecida.  
 
Que conozco y acepto lo establecido en la base segunda donde se explican las funciones y 
objetivos del Grupo de Trabajo. 
 
Asimismo, conozco y acepto la base tercera donde se establece que el Grupo gozará de libertad 
plena en el desarrollo de su plan de trabajo, y que, en medida de las disponibilidades 
presupuestales, será dotado de recursos materiales, económicos y humanos para su organización 
y funcionamiento.  
 
Además, conozco y acepto lo establecido en la base cuarta, donde se anuncia la integración del 
Grupo donde se explica que estará conformada por un grupo de entre nueve y quince personas 
defensores de derechos humanos, académicos y periodistas, como es mi calidad.  
 
Conozco y acepto, lo establecido en la quinta base, donde se da a conocer que los coadyuvantes 
para el desarrollo de las actividades del Grupo, pueden ser representantes de instituciones 
públicas, así como de organismos nacionales y extranjeros.  
 
Conozco y acepto la sexta base, donde se explica que la designación, previamente se adhiere a una 
consulta pública por parte del Ejecutivo del Estado y que la convocatoria donde se establecen 
estas bases, fue emitida por la Secretaría de Gobierno del Estado.  

http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/ArchivosPO/32-PS-20-ABR-2018.PDF


Manifiesto que conozco y acepto lo establecido en la base séptima de la convocatoria, donde se 
da a conocer que la calidad de los integrantes del Grupo de Trabajo es de carácter honorífico, y 
que no existe subordinación entre las dependencias o el titular del Gobierno del Estado. Así como 
que el cargo tiene una duración de 4 años con posibilidad de renovarse. 
 
Dentro de la octava base, se establece la relación de apoyo técnico con la que contará el Grupo de 
Trabajo quien reconoce como órgano técnico a la Academia Interamericana de Derechos 
Humanos, y al mismo tiempo manifiesto que conozco los doce puntos donde se establecen los 
derechos de la misma, así como de las actividades donde podrá participar establecidos en la base 
novena.  
 
Asimismo, conozco y acepto la base décima, donde se establece que el financiamiento se llevará a 
cargo de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, así como que la base décimo primera 
donde se da a conocer que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila, se 
encargará de participar con el Grupo de Trabajo en el ámbito de su competencia, y con lo previsto 
en la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.  
 
Al mismo tiempo, manifiesto que conozco y acepto, lo establecido en los tres transitorios 
expuestos dentro del decreto. 
 
 
 
 

                                                            Luis Armando Ríos Mata 
 
 
 
 
 


