
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA ENTREVISTA MEDIANTE VIDEO LLAMADA 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 
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 
 
La autorización de entrevista a través de video llamada, dentro del proceso de selección de la 
persona titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
En virtud de lo siguiente: 
 

1. Carlos Albeiro Rodríguez Contreras, aspirante a la titularidad de la Comisión de 
Búsqueda del Estado de Coahuila, solicitó, el día 23 de noviembre del año en curso, que 
su entrevista fuera realizada a través de video llamada, ya que reside fuera del país, y por 
motivos laborales señala no poder asistir, de manera presencial a la entrevista. 

2. Si bien, las reglas de la Convocatoria y los acuerdos para las entrevistas señalan que éstas 
deben ser presenciales, se considera válida y justificable la solicitud de Carlos Rodríguez 
para facilitar por esa vía u otra más accesible su entrevista vía remota. 

3. Para tal efecto, la Academia IDH contratará un servicio de internet especial para que la 
conexión sea buena, sin embargo, si por cuestiones técnicas la conectividad falla, por 
certeza e igualdad en el proceso de todos los aspirantes, la responsabilidad de la 
entrevista será propia del aspirante que en todo caso ha solicitado esta modalidad de 
entrevista, y no de la Academia IDH, y mucho menos de los colectivos o del proceso 
mismo. 

4. En caso de que exista una falla técnica durante el desarrollo de la entrevista, serán los 
representantes de los colectivos que participarán en las entrevistas, quienes decidirán lo 
que corresponda y que consideren mejor opción para facilitar la entrevista. 
 

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

 
 
 
 
 

Irene Spigno 
Secretaria Académica 


