
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en coordinación con la Academia 

Interamericana de Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma de Coahuila, y con 

fundamento en lo previsto en el artículo 13, párrafo segundo, fracción II, así como en el 

artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se crea el Órgano Desconcentrado 

denominado Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, número 76, de fecha 21 de septiembre de 2018, emite la 

siguiente: 

 

CONVOCATORIA 

  

A las y los ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza y de la República Mexicana, a los 

colectivos de familiares de personas desaparecidas, a las instituciones de educación superior, 

públicas o privadas, a personas expertas, y organizaciones de la sociedad civil especializadas 

en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y 

búsqueda de personas, que deseen proponer a candidatas y candidatos para ocupar el cargo de 

titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza, de acuerdo con las 

siguientes: 

  

I.      Bases generales 

Primera. De la conducción del proceso  

El proceso de selección previsto en la presente convocatoria será conducido y desahogado 

por la Academia Interamericana de Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma de 

Coahuila (en adelante Academia IDH), con la participación de los colectivos de familiares de 

personas desaparecidas. Así mismo, la Academia IDH se coordinará con la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo, exclusivamente en lo relativo a las decisiones y ejecución de acciones 

que corresponde a las atribuciones legales de dicha dependencia del Gobierno del Estado de 

Coahuila.  

Para cumplir con lo establecido en esta base, la Academia IDH integrará un Comité de 

Especialistas, de al menos cinco miembros, a quienes encargará el análisis y la emisión de la 

opinión de idoneidad de las postulaciones que se reciban. Para la integración de dicho 

Comité, la Academia IDH podrá invitar a personas que no formen parte de su plantilla de 

personal, pero cuya experiencia en el tema resulte relevante.  

 

Segunda. De la opinión de idoneidad. 

El Comité de Especialistas, verificará si las personas postuladas para ser titular de la 

Comisión cumplen con los requisitos señalados en base Quinta de esta convocatoria, así 

mismo, corroborará si los expedientes de postulación se encuentran completos. 

Luego de la verificación, el Comité de Especialistas emitirá una opinión de idoneidad, en 

donde se mencionará si las personas postuladas reúne los requisitos; enviará los expedientes 

de postulación a los representantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas 

en la entidad; y designará la fecha y hora en que se realizarán las audiencias públicas, en las 

que los familiares de personas desaparecidas podrán dialogar con las y los postulantes, de 

acuerdo con lo señalado en la fracción I, del párrafo segundo del artículo 13 del Decreto.  



Una vez seleccionadas, las personas que integren la terna, el Comité de Especialistas remitirá 

al Ejecutivo un dictamen debidamente motivado, junto con los expedientes respectivos para 

la designación de la persona que ocupará el cargo de titular de la Comisión. 

 

Tercera. De la postulación para ser titular de la Comisión  

Las personas interesadas deberán postularse por sí mismas, a título personal o con el respaldo 

de alguna institución pública o privada, de colectivos de familiares de personas 

desaparecidas, o de otras personas que les avalen de forma individual, de conformidad con las 

bases específicas de esta convocatoria. 

 

Cuarta. De la selección de la terna de candidatos 

De entre las candidaturas propuestas, los colectivos de familiares de personas desaparecidas, 

mediante el voto de la mayoría absoluta de sus representantes, seleccionarán a tres personas. 

En la selección de la terna se procurará adoptar, en la medida en que ello sea posible, los 

criterios de paridad de género e igualdad de oportunidades. 

La conformación de la terna de candidatos será inapelable. 

 

Quinta. De los requisitos para postularse 

Para ser titular de la Comisión, se requiere: 

a) Contar con conocimientos y experiencias en la defensa y/o promoción de derechos 

humanos, en búsqueda de personas, investigación de delitos de desaparición u otros 

delitos de alto impacto o complejidad, conocimientos en ciencias forenses o 

investigación criminal u otras materias relevantes para el ejercicio de sus funciones; 

b) No haber sido condenado en sentencia ejecutoria por la comisión de un delito doloso 

o inhabilitado como servidor público; 

c) No tener recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos o violaciones 

en materia de desaparición de personas, emitidas por los organismos públicos 

autónomos de derechos humanos de las entidades federativas, del organismo nacional, 

u otras entidades internacionales; 

d) No haber recibido sanciones administrativas por omisiones, obstrucción y/o 

incumplimiento del deber; 

e) No tener conflicto de interés en la búsqueda de personas; 

f) No haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido político, 

dentro de los cuatro años previos a su nombramiento; 

g) Contar con título profesional; 

h) Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio 

público, en la sociedad civil, o académicas, relacionadas con la materia de esta 

convocatoria, por lo menos en los dos años previos a su nombramiento; 

i) Contar con habilidades de liderazgo y trabajo en equipo; y 

j) Presentar un expediente de postulación, con la totalidad de documentos señalados en 

la base Séptima de esta convocatoria. 

 

Sexta. De la integración de los expedientes de postulación 



Las personas postulantes deberán presentar un expediente, integrado por la siguiente 

documentación: 

1) Una carta de exposición de motivos, redactada por la persona que se postula, 

exponiendo las razones por las cuales debe ser designada como titular de la Comisión. 

La carta de exposición de motivos no debe exceder de 800 palabras y contendrá la 

firma autógrafa de la persona postulante; 

2) Una carta en la cual se manifieste conocer el contenido del “Decreto por el que se crea 

el Órgano Desconcentrado denominado Comisión de Búsqueda del Estado de 

Coahuila de Zaragoza”, y el compromiso de ajustarse al mismo en caso de resultar 

seleccionada/o como titular de la Comisión; 

3) Copia simple de una identificación oficial en la cual aparezca, al menos, el nombre 

completo de la persona postulante y su fecha de nacimiento; 

4) En su caso, la o las cartas de respaldo signadas por la persona titular de la o las 

instituciones que le avalan y/o las cartas que le sean otorgadas de forma individual; 

5) Hoja de vida en donde se exponga la experiencia comprobarle, incluyendo la 

experiencia relacionada con el trabajo con familiares y víctimas, la investigación de 

casos de desaparición, la búsqueda de personas desaparecidas, o cualquier otra que 

resulte relevante; 

6) Copia simple de los documentos que acrediten los requisitos para la postulación, 

señalados en los apartados de la base Quinta de esta convocatoria. Tratándose de 

documentos extensos, no será necesario adjuntarlos y bastará con que se haga 

referencia, en todo caso, al sitio web en el cual pueden ser localizados; y 

7) Propuesta de plan de trabajo y/o ejes de acción a implementar en caso de ser 

designada/o como titular de la comisión. 

Todos los documentos deberán ser remitidos en formato electrónico al Comité de 

Especialistas que será responsable del análisis y dictaminación de las postulaciones 

Para la remisión electrónica de los expedientes la Academia IDH habilitará un repositorio 

digital en su página de internet (www.academiaidh.org.mx) en donde, cada postulante deberá 

depositar la documentación respectiva, misma que se recibirá exclusivamente en formato 

PDF.  

 

Séptima. De la etapa de entrevistas 

Las personas cuyos expedientes, de acuerdo con el procedimiento y criterios que para el caso 

establezca el Comité de Especialistas, cumplan con los requisitos de forma de la presente 

convocatoria, serán citadas a una entrevista que será desahogada ante los representantes de 

los colectivos de familiares de personas desaparecidas en la entidad, así como de los 

integrantes del mismo Comité de especialistas, en las fechas previstas en la Primera base 

específica de esta convocatoria.  

El proceso de entrevistas será público, y en la medida que ello sea posible, deberá 

transmitirse en vivo a través de internet. 

  

II.    Bases específicas  

Primera. Del calendario 

http://www.academiaidh.org.mx/


El procedimiento de recepción, análisis, y la opinión de idoneidad de las postulaciones, así 

como el dictamen de selección se desahogarán conforme al calendario siguiente:  

1) Emisión de la convocatoria: Se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, y en la página oficial del Gobierno del Estado el martes 30 de 

octubre, y por tres veces en los periódicos de mayor circulación tanto de la entidad 

como a nivel nacional, los días 31, de octubre, así como el 2 y el 5 de noviembre del 

año en curso. 

2) Recepción de postulaciones: a partir de la primera publicación de la convocatoria y 

hasta las 24:00 horas del día 15 de noviembre de 2018.  

3) Emisión de la opinión de idoneidad y envío de expedientes a los representantes de los 

colectivos de familiares de personas desaparecidas en Coahuila: 19 de noviembre. 

4) Entrevistas: 22 y 23 de noviembre de 2018. 

5) Remisión al Ejecutivo del dictamen y de los expedientes de las personas integrantes 

de la terna: 28 de noviembre de 2018. 

 

Segunda. Del dictamen de los expedientes de postulación, las entrevistas y la emisión de la 

terna 

 

Cerrado el proceso de recepción de postulaciones, el Comité de Especialistas, procederá al 

análisis de los expedientes y emitirá, a más tardar el 19 de noviembre, una opinión de 

idoneidad, en la cual se especifique el número de postulaciones recibidas y cuáles 

expedientes no cumplieron con los requisitos de forma de la presente convocatoria. La 

opinión contendrá, además, el calendario de las entrevistas que deberán atender las personas 

postulantes cuyos expedientes hubieran cumplido los requisitos de forma de la convocatoria. 

Concluido el proceso de entrevistas individuales, previo a la posibilidad de descartar a las 

personas candidatas, si no cumplen con los requisitos establecidos en esta convocatoria, y una 

vez seleccionada la terna de candidatos, por voto de la mayoría absoluta de los representantes 

de los colectivos, el Comité de Especialistas emitirá un dictamen que contendrá los nombres 

de las personas integrantes de la terna, y lo remitirá, junto con los expedientes respectivos, al 

titular del Ejecutivo Estatal.  

En caso de declararse desierta la convocatoria, deberá emitirse una nueva convocatoria en los 

siguientes siete días hábiles a dicha declaración. 

 

Tercera. De la protesta de la persona titular de la Comisión.  

Una vez seleccionada la persona titular de la Comisión, rendirá protesta en una ceremonia a 

la cual convocará exprofeso el titular del Ejecutivo Estatal.  

 

Cuarta. De lo no previsto  

Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Academia 

Interamericana de Derechos Humanos con el auxilio, en su caso, de la Consejería Jurídica del 

Gobierno del Estado.  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 27 de octubre de 2018. 



 

 

 

 


