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lnformación personal

Formación académ¡ca Doctoranda en Derecho en la Universidad de Monterrey con línea
de investigación en Derechos Humanos. Enero 2020 a la fecha.

Maestría en Derecho, egresada de la Facultad de Jurisprudencia
de la Universidad Autónoma de Coahuila, enero 2007- 2010.

Licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Jurisprudencia
de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Septiembre 2001- septiembre 2006

Gonocimientos generales -Coaching Ejecutivo y Equipos de Alto Desempeño
-Norma ISO 9001:2008 (Norma Mexicana IMNC)
-Norma ISO 9000:2000 (Norma Mexicana IMNC)
-Español: 100 o/o (lengua materna)
-lnglés: 80 % (oral, escrito)
- Paquetes de Software Windows

Experiencia Profesional Coordinadora Académica/lnvestigadora del Centro de Estudios
Civiles y Políticos de la Academia lnteramericana de Derechos
Humanos. Enero 2019 a la fecha.

Analista del Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral
del Estado de Nuevo León.
Diciembre 2016 a enero 2019

Jefa del Departamento Jurídico del lnstituto de Pensiones para los
Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila.
Marzo 2012 a marzo 2014

Visitadora Adjunta adscrita a la Primera Visitaduría de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.
Septiembre 2009 a marzo 2012

Coordinadora de Calidad del Registro Público Oficina Saltillo,
Gobierno del Estado de Coahuila.
Enero 2006 a septiembre 2009

Ele¡¡l RrveRa Tnevrño

Fecha de nacimiento' : 

- 

Teléfono celutar: 

-f-*, 

Correo electrónicó, 

-l'l

Cédulaprofesional ffi 
Cédula profesional maestría 1188833
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Educación cont¡nua

Representante de la Dirección del Registro Público Oficina Saltillo,

Gobierno del Estado de Coahuila.
Abril 2005 a septiembre 2009

Programa de intercambio a través de The Washington Center, For
lnternships and Academic Seminars, en la ciudad de Washington
D. C, Otoño 2008.

Prácticas profesionales en la Organización de Estados

Americanos (OEA) en el Departamento de Recursos Humanos,
Washington D.C. Septiembre - diciembre 2008

Participante del Segundo Modelo del Consejo Permanente de la
Organización de Estados Americanos para practicantes. 7 de
noviembre, 2008

Seminario virtual de investigación "Los estados de excepción y de

emergencia", impartido por Silvia Romboli, ESADE Universitat
Ramon Ltull; Javier Martínez Reyes, CIDE; Jaime Cárdenas
Gracia, lIJ-UNAM, 9 de julio 2020.

Seminario virtual de investigación "Las limitaciones a los derechos
de circulación y libertades de movimiento", impartido por Marco

Olivetti de la Universidad LUMSA de Roma; Luis Efrén Ríos Vega,
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza;
Ana Ylenia Guerra Vaquero, Universidad Nacional de Educación a

Distancia, España (UNED); Verónica Yazmín García Morales,

Universidad de Barcelona; Sofía de Robina Castro, Centro de

Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 1B de junio 2020'

Seminario virtual de investigación "La protección de los derechos
de las víctimas", impartido por Magdalena López Valdez,
Presidenta de la Com:sión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas; Dr. Hugo Morales Valdés, Presidente de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila; Dr. Luis

Fernando Vélez Gutiérrez, Universidad Sergio Arboleda, 11 de
junio 2020.

Seminario virtual de investigación "Transparencia, acceso a la

información y gobierno abierto en perspectiva comparada",
impartido por el Dr. Rafael Valenzuela Mendoza, Doctor en Política

Pública, 5 de junio 2020.

Seminario virtual de investigación "Guía para el tratamiento de

datos personales en t¡empos de Covid 19", organizado por la
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División de Estudios JurÍdicos de lnvestigación y Docencia
Económicas (CIDE) y la Academia lnteramericana de Derechos
Humanos, 21 de mayo 2020.

Seminario virtual de investigación "Derechos de las personas
enfermas y sus familiares", impartido por Facundo Chávez, Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
Antonietta Elia, Universidad de Santiago de Compostela; Dr.

Joaquín Mejía Rivera,t ERIC- SJ, Íegucigalpa,'Honduras;
Alejandra Donají Núñez, lnvestigadora en materia de
discapacidad,l4 de mayo 2020.

Seminario virtual de investigación "Los derechos humanos en los
tiempos de pandemia COVID-19", impartido por Kruskaya Hidalgo
Cordero, lnvestigadora y activista feminista; Jorgelina Montero,
Ministerio de Justicia de DDHH de la Nación Argentina; Andrea E.

García García, Consultora externa en temas laborales para OIT y
OXFAM; Malssa Hubert, EQUIS Justicia para las mujeres; Alehi
Balderas Sandoval, Grupo de lnformación en Reproducción
Elegida, 7 de mayo 2020.

Seminario virtual de investigaciÓn "Desafíos de la impartición de
justicia en tiempos de pandemia", impartido por Diego García-
Sayán, Relator especial de las Naciones Unidas sobre
independencia de magistrados y abogados; Flavia Piovesan,
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos; María del
Camino Vidal Fueyo, Tribunal Constitucional de España; Dra.
María del Carmen Galván Tello, Tribunal Superior de Justicia de

Coahuila y Dr. Luis Efrén Ríos Vega, Tribunal Superior de Justicia
de Coahuila, 28 de abril.

Seminario virtual de investigación "Las claves del litigio estratégico
en derechos humanos", impartido por el Dr. Joaquín Mejía Rivera,
investigador en derechos humanos, ERIC- SJ, Tegucigalpa,
Honduras 24 de abril2O2O.

Seminario de investigación "La desaparición de personas y su

obligación de investigar", impartido por Hermilo de Jesús Lares de
la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito
(INODC, det inglés tJnited Nations Office on Drugs and Crime),21
de febrero 2020.

Seminario de lnvestigación "Convergencias y divergencias entre
los Sistemas Europeo e lnteramericano de Derechos Humanos",
impartido por la Dra. Laura Alicia Camarillo Govea, Directora de la
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Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja
California, 7 de febrero 2020.

Seminario de lnvestigación "Libertad de pensamiento y expresión
en el Sistema lnteramericano de Derechos Humanos", impartido
por el Dr. Rodrigo Brito Melgarejo, de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), 23 de enero 2020.

Seminario de lnvestigación "Estrategias de movilidad: las
caravanas migrantes en ivléxico", impartido por ldalia lbarra de la
Garza y Martha Victoria Ríos lnfante, del lnstituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey, 1 1 de diciembre 2019.

Seminario de lnvestigación "Los derechos humanos: complejidad y
transpersonalidad", impartido por la Dra. María del Pilar
Hernánde z Marlínez, lnvestigadora del lnstituto de lnvestigaciones
Jurídicas de la UNAM, 6 de diciembre 2019.

Seminario de lnvestigación "Discriminación por orientación e

identidad sexuales", impartido por el Dr. Fernando Rey Martínez
catedrático de la Universidad de Valladolid, 29 de noviembre 2019.

Seminario de lnvestigación "Los retos para la implementación de
los tratados internacionales en materia de desaparición de
personas en el derecho interno, argumentos para avanzar en la
mejor protección de las víctimas", impartido por el Dr. Juan Carlos
Gutiérrez Contreras, Coordinador General de IDHEAS, 22 de
noviembre de 2019.

Taller "El Derecho a la educación: análisis de sentencias de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la educación
inclusiva y su relación con personas en situación de discapacidad",
impartido por el Dr. Fernando Rey Martínez de la Universidad de
Valladolid, en la Academia lnteramericana de Derechoi Humanos,
20 de noviembre de 2019.

Seminario de Investigación "Reflexiones sobre el carácter continuo
o permanente de la desaparición forzada de personas y las

correspondientes obligaciones estatales y derechos de las
víctimas", impartido por la Dra. Gabriela Citroni de la Universidad
de Mitán- Bicocca, en la Academia lnteramericana de Derechos
Humanos, 27 de septiembre de 2019.

Seminario de lnvestigación "Derecho a una buena administración y

coherencia de políticas públicas. Ref lexiones a partir de Ia

apertura gubernamental en México", impartido por el Dr. Víctor
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Samuel Peña Mancillas, del Colegio de Sonora, en la Academia
lnteramericana de Derechos Humanos, 6 de septiembre de 2019.

Seminario de lnvestigación "Genealogía de la Desaparición
Forzada. Cuestiones teóricas y metodológicas", impartido por el

Dr. José Roberto González Villarreal, de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, en la Academia lnteramericana de Derechos
Humanos, 30 de agosto de 20'19.

Seminario de lnvestigacipn "Estándares internacionales para la
protección de periodistaÚ", impartido por el Dr. Rodrigo Santiago
Juárez de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
en la Academia lnteramericana de Derechos Humanos, 7 de junio

de 2019.

Seminario de lnvestigación "Las reparaciones en caso de
desaparición forzada: retos actuales", impartido por la Dra. Ana
Marcia Aguiluz Soto, abogada de San José Costa Rica, realizado
en la Academia lnteramericana de Derechos Humanos,
17 de mayo de 2019.

Seminario de lnvestigación "Diversidad sexual y de género en el

Sistema lnteramericano de Derechos Humanos. Caso Karen Atala
e hijas vs Chile", impartido por la Dra. Mirta Mongaras en la

Academia lnteramericana de Derechos Humanos, 9 de mayo de

201 9.

Seminario de lnvestigación "Género, derechos de seguridad social
y el derecho a los cuidados", impartido por la Dra. Liliana
Castañeda en la Academia lnteramericana de Derechos Humanos,
3 de mayo de 2019.

Seminario de lnvestigación "Los DESCA de las víctimas de

desaparición", impartido por Joaquín Mejía en la Academia
lnteramericana de Derechos Humanos, 5 de abril de 2019.

Seminario de lnvestigaciÓn "Género y derecho laboral", impartido
por la especialista en género Estefanía Vela, en la Academia
lnteramericana de Derechos Humanos, 29 de marzo de 2019.

Seminario de lnvestigación "Juzgar con perspectiva de género en

materias civil y familiar", impartido por Nitze Nayeli Pérez

Fernández en la Academia lnteramericana de Derechos Humanos,
22 de marzo de 2019.
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Seminario de lnvestigación impartido por Jorge Cervantes
Martínez "La antropología forense en México", en la Academia
lnteramericana de Derechos Humanos, 15 de marzo de 2019.

Taller "Breve introducción a los fundamentos del debate
argumentativo", impartido por el Dr. Jesús Humberto Aguilar
Esparza en la Academia lnteramericana de Derechos Humanos,
12 de marzo de 2019.

Seminario de lnvestigación: "lntervención del ex detenido-
desaparecido como testigo en los procesos por
crímeneS de lesa humanidad", impartido por Diego Perone en

la Academia lnteramericana de Derechos Humanos,22 de febrero
de 2019.

Seminario de lnvestigación: "Juzgar con perspectiva de género a
mujeres agusadas de cometer un delito. ¿Existe un estándar legal

aplicable?", impartido por Héctor Pérez en la Academia
lnteramericana de Derechos Humanos, 15 de febrero de 201 9.

Seminario de lnvestigación "En Búsqueda de la Teoría detrás de

la Justicia Transicional. Una construcción en favor de una visión

de principios y la coherengia argumentativa", impartido por Jorge
Peniche, en la Academia lnteramericana de Derechos Humanos,
B de febrero de 2019

Congreso lnternacional de Estudios Electorales "Balance de los

procesos electorales 2017-2018", Monterrey, Nuevo León, 6 al 9
de noviembre de 2018.

Certificación lnternacional en Coaching Ejecutivo y Equipos de
Alto Desempeño, certificada por la lnternational Coaching &

Consutting Network ICCN, Licencia nÚmero AM5200C1001670.
Junio 2018

Curso "Medios de lmpugnación", Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación a través del Centro de Capacitación
Judicial Electoral, imparti''lo del 16 de abril al 11 de mayo de 2018,

con duración de 40 horas y calificación de 98.50.

Curso "Tutela de los Derechos Políticos de Grupos en

Desventaja", comisión Estatal Electoral de Nuevo León, impartido

el 14 de diciembre de 2017 .

Curso "El Modelo de Financiamiento y FiscalizaciÓn en México",

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del
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Centro de Capacitación Judicial Electoral, impartido del 30 de
octubre al 1' de diciembre de 2017, con duración de 40 horas y
calificación de 90.

Taller del Procedimiento de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público y su reglamento, Fundación de
lnvestigación para el Desarrollo Profesional de Nuevo León
(FINDES), impartido del 15 al 17 de noviembre de 2017, con
duración de 20 horas.

Curso "Régimen Sancionador Electoral POS y PES", Tribunal
Electoral del Poder Judii;al de la Federación a través del Centro
de Capacitación Judicial Electoral, impartido del 9 de septiembre al

3 de noviembre de 2017, con duración de 40 horas y calificación
de 93.

Curso "sistema de Nulidades en Materia Electoral", Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del Centro
de Capacitación Judicial Electoral, impartido del21 de agosto al 15

de septiembre de 2017, con duración de 40 horas y calificación de
90.

Curso "El Modelo de Comunicación Política en México", Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del Centro
de Capacitación Judicial Electoral, impartido del 3 al 28 de julio

2017, con duración de 40 horas y calificación de 86.3

Taller de "Candidaturas lndependientes en México", Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del Centro
de Capacitación Judicial Electoral, impartido del 5 al 30 de junio

2017, con duración de 40 horas y calificación de 93.

Curso "Violencia Política Contra las Mujeres", Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación a través del Centro de
Capacitación Judicial Electoral, impartido del 27 de febrero al 17

de marzo 2017, con duración de 40 horas.

Curso-Taller "Transversalidad y Justicia", Congreso del Estado
de Coahuila, a través de la Comisión de Equidad y Género,
impartido el 7 de marzo 2012.

Foro "Análisis de las sentencias emitidas por la Coñe
lnteramericana de Derechos Humanos", impartido por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) y Poder Judicial del
Estado de Coahuila,14 de abril 2011.
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Curso "La lengua de señas mexicanas como medio de
comunicación con personas con discapacidad auditiva", impartido
por el Centro de Recursos para la lntegración Educativa, de mayo
a julio de 2010. Con duración de 20 horas.

Foro Regional "La violencia contra las niñas y los niños... ¡Un
problema nacional!, impartido por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Coahuila (CDHEC) y Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DlF-Coahuila), 25 de mayo 2010.

Curso "Técnicas expositivas con acentuación en las emociones",
impartido por el Centro de Asesorías Dr. Federico Uribe Matfínez,
Febrero 2010.

Taller de "Presupuesto y Planeación con Perspectiva de Género",
impartido por lnstituto Coahuilense de las Mujeres, 1 y 2 de
diciembre 2009, con duración de 16 horas.

Taller de Formación ciudadana hacia una Cultura de la Legalidad,
impartido por el Gobierno del Estado de Coahuila, en coordinación
con el Centro de la Cultura de la Legalidad de Baja California, con
duración de 12 horas.

Curso de Actualización de la Norma ISO 9001:2008 impartido por
el lnstituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C, 13 de
julio de 2009.

Certificación ISO 9001-2000 otorgada al Registro Público de la
Propiedad de Saltillo, por el Gobierno del Estado de Coahuila de
Zargoza,l3 de abril 2009.

Curso de lnducción a la Norma ISO 9001:2008 impartido por el

organismo certificador TUV SUD México en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León los días 29 y 30 de enero 2009, con
duración de 12.5 horas de capacitación.

Curso del Sistema lntegral de Gestión Registral (SIGER) impartido
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en

coordinación con la Asociación Nacional del Notariado Mexicano,
del 3 de agosto al 25 de octubre de 2006.

Reconocimiento por haber obtenido un promedio de
aprovechamiento de 94.76 en la carrera de Licenciado en
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Derecho, por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad
Autónoma de Coahuila, septiembre de 2006.

Ciclo de conferencias de Derecho Registral, impartido por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de la
Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios
Históricos, La Asociación Nacional del Notariado Mexicano y el

lnstituto Mexicano de Derecho Registral, del 2 de agosto al B de

noviembre de 2005.

Curso "Construyendo la cultura de Ia transparencia" impartido por

el lnstituto Coahuilense de Acceso a la lnformación Pública (lCAl)

del22 al 26 de agosto der2005.

Tercer Congreso Nacional de ldeas para Fortalecer una Nueva

Cultura Ju'rídica, organizado por la Facultad de Jurisprudencia de

la Universidad Autónoma de Coahuila los días 1 1, 12 y 13 de

octubre de 2001.

Cursos impartidos en el Registro Público, Oficina Saltillo:

) Ley del Notariado, impartido por el Notario PÚblico No.20,

Lic. Valeriano Valdés Valdés. Mayo 2006
) Ley Reglamentaria del Registro PÚblico. Mayo 2006'
) Fideicomiso, impartido por el Notario Público No.50, Lic.

Juana Valdés Villarreal. Octubre 2005

Cursos de calidad impartidos por la Secretaría de la Función
Pública del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza:

) Metodología para la solución de problemas y para la

mejora. Junio 2007.
) Los 9 aspectos claves para un ambiente de calidad en el

trabajo. Abril 2007
) Uso de extintores. Enero 2007
) Trabajo en equiPo. Agosto 2006
) Liderazgo. Junio 2006
) Comunicación eficaz. Abril 2006
) Formación de auditores internos. Abril 2006
) Herramientas estadísticas básicas. Abril 2006
) Estudio de la Norma ISO 9001:2000. Marzo 2006
) Administración efectiva del tiempo. Marzo 2006
) lntroducción a la Norma ISO 9001: 2000 Sistemas de

Gestión de Calidad. Marzo 2006
) Calidad como una Actitud Personal. Agosto 2005
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lntervenciones

Ponencias

Publicaciones

) lnducción a la Organización (Registro Público Saltillo) Mayo
2005

Moderadora y relatora en las mesas de trabajo de los Foros de
Consulta del Programa Estatal de Derechos Humanos del
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en las ciudades de
Piedras Negras, Monclova, Torreón y Saltillo, los días 27, 28 de
mayo y 17 y 19 de julio de 20l9,respectivamente.

Moderadora en el Observatorio lnternacional de Derechos
Humanos "Artes y Derechos Humanos. Representaciones de la
Vulnerabilidad", en la exposición y representación de pinturas
"lnvisible", junio de ?019, organizado por la Academia
lnteramericana de Derechos Humanos.

Moderadora en la Jornada I del Seminario de Reelección en
América Latina del siglo XXl, en la Mesa de trabajo "Honduras: Ia

inaplicación del artículo 239, a seis años de la crisis política y la
controversia constitucional sobre la reelección", realizada en Ia
Academia lnteramericana de Derechos Humanos, 4 de abril de
201 9.

Participación en el "Cuarto Encuentro Nacional de Educación
Cívica", a través de la Comisión Estatal Electoral, los días 18 y 19

de mayo 2017, en Monterrey, Nuevo León.

lntervención en Mesa Redonda del Foro "Diálogos de Seguridad
Pública y Participación Ciudadana", Universidad AutÓnoma del
Noreste (UANE, Campus Saltillo), octubre 2010.

Expositora del tema "Representación política de las mujeres y sus
obstáculos", en el marco de la capacitación sobre el liderazgo
político y empoderamiento de la mujer en el Partido de la

Revolución Democrática de Coahuila, 22 de diciembre 2019.

Capítulos

Rivera Treviño, Elena, "Ánálisis de la democracia interna de los
partidos políticos en relación con el transfuguismo electoral", en el

libro sobre Transfuguismo Político, Tirant Lo Blanch, México (en

prensa).

10
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Ediciones

Esquivel Alonso, Yessica y Rivera Treviño, Elena, "Paridad
transversal: en búsqueda de un equilibrio en la postulación y'

registro de candidat@s", en el libro Estudio de casos líderes
locales, Volúmen XVlll. Democracia paritaria en Coahuila de
Zaragoza, Tirant Lo Blanch, México (en prensa).

Rivera Treviño, Elena, "Derechos de colectivos 1", en el libro de
texto ¿Por qué los derechos humanos?, Tirant Lo Blanch, México
(en prensa).

Artículos

Rivera Treviño, Elena, Nota Judicial "Sentencia de Sala Superior
SUP-RAP -23212017", en Revista Akademía, Revista lnternacional
& Comparada de DC,rechos Humanos, de la Academia
lnteramericana de Derechos Humanos, Vol. 2, No.1, Año 2019.

Columnas

Rivera Treviño, Elena "Regulación de la Reelección: una
asignatura pendiente", Columna de opinión en el proyecto
Derechos Humanos del Periódico Vanguardia y la Academia
lnteramericana de Derechos Humanos, 26 de julio de 2020.

Rivera Treviño, Elena "Reforma política electoral en puerta",

Columna de opinión en el proyecto Derechos Humanos del
Periódico Vanguardia y la Academia lnteramericana de Derechos
Humanos, 21 de julio de 2019.

Colaboración en la edición del libro "Estudios de casos líderes
nacionales y extranjeros, Volumen X. Cuestiones actuales de las
candidaturas independientes". Octubre 2019 a mayo 2020.

Colaboración en la edición del libro "Estudios de casos líderes
nacionales y extranjeros, Volumen XV. Las elecciones limpias: el

control del gasto electoral". Marzo a diciembre 2019.

lntegrante del Comité de EvaluaciÓn de la Academia
lnteramericana de Derechos Humanos, para aspirantes a ingresar
a posgrados de:

Evaluación

11
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- Maestría en Estudios Avanzados de Derechos Humanos
- Especialidad en Género y Derechos Humanos
- Especialidad en Derecho a la lnformación, Fiscalización y

Combate a la Corrupción, Junio 2020.

Sinodal en los Exámenes de Grado para obtener el título de la
Especialidad en Derecho a la lnformación, Fiscalización y
Combate a la Corrupción de la Academia lnteramericana de
Derechos Humanos de:

- Marco Antonio Yeverino Rodríguez. 27 de mayo 2020
- Lourdes Guadalupe Escareño Pinales. 20 febrero 2020
- lssa Anuar Habib Clavería. 19 de febrero 2020
- Karla Rosa María González Martínez. 19 de febrero 2020
- Ana Luisa Hernández Casas. 5 de septiembre 2019
- José Carlos Molano Noriega. 23 de septiembre 2019
- Jesús Francisco Rodríguez Saucedo. 23 de septiembre

2019
- Lesly Mariana Almanza Samaniego. 6 de noviembre 2019
- Erick Alonso Concha Navarro. 6 de noviembre 2019
- Penélope Rodríguez Ayup. 21 de noviembre 2019
- José Alejandro Herrera Casillas. 2 de diciembre 2019

Sinodal de Examen de Grado para obtener el título de Licenciado
en Derecho en la Universidad de Monterrey con la tesis "La

insuficiencia normativa en la restitución y devolución de bienes
culturales mexicanos", del alumno:

- Héctor Antonio Vargas Márquez. 27 de mayo 2020

Sinodal en los Exámenes de Grado para obtener el título de la
Especialidad de Género y Derechos Humanos de la Academia
lnteramericana de Derechos Humanos de:

- Víctor Manuel Vera García. 10 de octubre 2019.

Jueza en la Primera Competencia lnteramericana de Debate sobre
Derechos Humanos de la Academia lnteramericana de Derechos
Humanos, 24 al29 de noviembre 2019.

Evaluadora del módulo "Teoría de la Democracia l' de la

Especialidad en Derechos Políticos con perspectiva internacional y

12
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comparada de la Academia lnteramericana
Humanos, en el semestre Agosto -Diciembre 2019.

lntegrante del Comité de Evaluación de los
candidatos de la Especialidad en Derechos
perspectiva internacional y comparada, en
lnteramericana de Derechos Humanos. Mayo 2019.

de Derechos

aspirantes a
Políticos con
la Academia

Dictaminación lntegrante del Comité Editorial del Centro de Estudios Civiles y
Políticos de la Academia lnteramericana de Derechos Humanos.
Agosto 2019 a la fecha.

Atentameni s,

Maestra Elena Rivera Treviño
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Corureuoo: l. Propuesta de trabajo. ll. Razones de idoneidad

l. Propuesta de Trabajo

Presentación

Sin duda la promoción, el respeto, la protección y garantía de los

una responsabilidad que asiste al Estado y, en esa tesitura, todas las auto ,ene
ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a hacerlo, a fin de salvaguardar

la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, como base de la libertad, la

justicia y la paz. De ahí que hayan de efectuar sus funciones a partir de planes y

programas que incorporen transversalmente un enfoque de derechos humanos que les

posibilite dirigir las acciones institucionales a la materialización real de aquéllos.

Así, debe trabajarse bajo un enfoque integral que considere, entre otras cosas, el

fortalecimiento de la cultura de la prevención a las violaciones de los derechos humanos;

la difusión social de los derechos reconocidos y tutelados por la Constitución Federal, la

Constitución Local y los tratados en materia de derechos humanos de los que el Estado

Mexicano es parte; la orientación, asesoría y acompañamiento a quien ha sido víctima

de violaciones a sus derechos; el trabajo profesional y transparente que aporte certeza a

las investigaciones que se realicen por presuntas violaciones a los derechos humanos y,

en el caso particular de los organismos protectores de los derechos humanos, el

seguimiento al cumplimiento de las recomendacic.rnes que éstas emitan.

En ese contexto fue elaborada esta propuesta de trabajo, misma que suma acciones para

hacer frente a los desafíos que hoy tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos del

Estado de Nuevo León.

Propuesta que gira en torno a un fin fundamental: Consolidar en la entidad, en el marco

de aquellas obligaciones que prevé el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y 1o de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo

León, un efectivo Sistema Estatal de Promoción, Protección y Garantía de los

Derechos Humanos. Por tanto, esta propuesta se sustenta en tres ejes torales y, en
1_0
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cada uno de ellos se precisan los objetivos generales y específicos que orientan la

definición de estrategias y líneas de acción, mismos que en su conjunto definen la ruta a

transitar hacia la consolidación de aquel sistema.

Los ejes de la propuesta de trabajo son: El Fortarecimiento lnstitucional; la Consolidación

de Acciones de Prevención, Fomento y Divulgación de la Cultura de los Derechos

Humanos y el lmpulso a la Cooperación lnterinstitucional y la Participación Ciudadana.

Eje rector 1. Fortalecimiento lnstitucional

Objetivo General: Afianzar la estructu ra organizacional de la CEDHNL, renovar planes

y programas con el objeto de resolver con eficacia las quejas, emitir recomendaciones

claras, así como prestar a la población servicios efectivos, oportunos y transparentes

mediante el trabajo responsable, sensible y comprometido de servidores públicos

profesionales y altamente calificados y con el uso de las Tecnologías de la lnformación

y de la Comunicación.

Objetivo Específico 1.1. Operar una estructura eficiente y cercana a las personas.

Estrategia 1.1.1. Robustecer los esquemas de organización y distribución del

trabajo.

Acciones:

1.1.1.L Revisar la estructura organizaciona! y efectuar modificaciones a la misma

para hacer más eficiente los flujos de trabajo y comunicación, los tiempos

de atención por área y la asignación de responsabilidades en planes y

programas institucionales.

1.1.1.2.Efectuar un análisis de tiempos y movimientos en los procedimientos, a fin

de detectar áreas de oportunidad y trabajar en ellas.

Estrateqia 1.1.2. lmpulsar la actuación de la CEDHNL con pleno conocimiento de

los requerimientos en la materia.

Acciones:

1.1.2.L Elaborar un diagnóstico integral y situacionalque identifique elcontexto real

de los derechos humanos en el Estado, a fin de hacer más eficiente la
10
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prestación de servicios, la operación de cada área de la Comisión y la

atención a las Personas usuarias.

1.1.2.2. Realizar análisis estratégicos para conocer escenarios de riesgo

potenciales en contra de los derechos fundamentales de las personas.

1.1.2.3.Elaborar un Plan Estatal de Derechos Humanos que, como documento

rector, defina las bases para el desarrollo e implementación de programas

y políticas públicas, así como de eváluación de los mismos.

1,1.2.4.Fortalecer la emisión de informes especializados.

Estrateqia 1.1.3. lmplementar mecanismos de atención directa y cercana a las

personas.

Acciones:

1.1,g.,L lmpulsar un programa de módulos de atención, asesoría y difusión itinerante

en poblaciones alejadas de los centros urbanos y ampliar la cobertura de la

Comisión.

1.1.3.2. Reforzar la atención telefónica, implementar la atención en línea y operar

en la página Web de la Comisión un chat institucional'

1.2.g.g. Ofrecer al personal capacitación especializada en atención al usuario.

1.2.3.4. Reforzar la imagen institucional de la Comisión a través del uso de las

Tecnologías de la lnformación y de las comunicaciones.

1.2.3.5. Dar a conocer información oportuna sobre asuntos relevantes de interés

social de los que se tenga noticia o que se encuentren en estudio.

Estrateqia 1.1.4. Definir bajo un enfoque transversal de derechos humanos e

igualdad, los lineamientos y pautas generales a que se sujetarán las actividades de

las diferentes áreas de la Comisión.

Acciones:

1.1.4.L Revisar y actualizar los procedimientos de atención y trámite para hacerlos

. mayormente eficientes y eficaces.

1.1.4.2. Ofrecer atención oportuna y reducir tiempos de respuesta mediante el uso

de agendas y alertas electrónicas.
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1.1.4.3. Reducir al mínimo el tiempo de espera a aquellas personas que formen

parte de grupos de atención prioritaria.

1.1.4,4. Potenciar la conciliación como mecanismo alternativo de solución a las

quejas y certificar las capacidades y habilidades del personal en ese rubro.

1,1.4.5. Nombrar al personal de nuevo ingreso observando el principio de paridad

de género, conforme a la reforma constitucional de junio de 2019.

Objetivo EspecÍfico 1-2. Fortalecer las capacidades, habilidades y destrezas del

personal.

Estrateqia 1.2.1. Promover la capacitación y actualización continua.

Acciones:

1.2.1.1. Establecer, mediante la suscripción de convenios de colaboración, alianzas

estratégicas con instituciones de educación públicas y privadas, con el

propósito de que el personal desarrolle habilidades y destrezas en áreas

específicas de su desempeño laboral.

1.2.1.2. Ofrecer, con perspectiva de género, diplomados, cursos, talleres y

seminarios especializados en materia de derechos humanos.

1.2.1.3. Promover la capacitación en redacción, argumentación jurídica, estructura

sintáctica y semántica de documentos.

1.2.1.4. lmpulsar la profesionalización del personal a través de un programa

institucional de becas escolares que posibiliten la obtención de grados y

posgrados de quienes prestan sus servicios en esta institución.

1.2.1.5. Medir y evaluar el impacto en el desempeño laboral de los conocimientos

adquiridos

Objetivo Específico 1.3. lmplantar sistemas de gestión de calidad, mejora continua,

evaluación y control para hacer más eficiente y eficaz la resolución de quejas y la

prestación de servicios de orientación, asesoría, capacitación y divulgación.

Estrateqia 1.3.1. Certificar los procesos de la Comisión en la Norma lnternacional

ISO 9001 :2015 y, en su caso, ISO 9004.
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Acciones:

1.3.1.L lncorporar un sistema de gestión de calidad sustentado en la Norma ISO

9001:2015 que permita transitar hacia la Norma ISO 9004.

1.3.1.2. Elaborar las políticas de calidad, así como manuales de calidad de los

procedimientos a cargo de las distintas áreas de la Comisión.

1.3.1.3. Promover la innovación administrativa y de gestión.

1.3.1,4lmplementar un sistema de premios y recompensas al interior y exterior de

la CEDHNL que incentive la generación de propuestas tendientes a

optimizar los recursos y agilizar los ,¡rocedimientos.

1.3.1.4.lmplementar encuestas de satisfacción, así como operar buzones físicos y

virtuales para la recepción de comentarios y sugerencias.

Objetivo EspecÍfico 1.4. Establecer un Sistema de Evaluación del Desempeño.

Estrateqia 1.4.1. Definir indicadores cuantitativos y cualitativos para medir y evaluar

el desempeño del personal, así como los resultados y el impacto de las acciones

emprendidas por la Comisión.

Acciones:

1.4.1.L Fortalecer un Sistema de Estadística para dar seguimiento y evaluar

programas y proyectos de la CEDHNL.

1.4.1.2 Evaluar las vulneraciones a prerrogativas fundamentales por derecho,

medidas adoptadas y su efectividad.

1.4.1.3. Evaluar semestralmente el desempeño del personal, mediante la aplicación

de pruebas y los resultados estadísticos que arrojen sus labores.

1.4.1.4.lncentivar el eficiente y efectivo desempeño.

Eje rector 2. Consolidación de Acciones de Prevención, Fomento y Divulgación de

la Cultura de los Derechos Humanos

Objetivo General. Acrecentar y fortalecer las tareas de prevención, promoción, fomento

y divulgación hacía la sociedad y sus organizaciones a través de los programas que

opere.
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Objetivo Específico 2.1. Consolidar las tareas de prevención, promoción, fomento y

divulgación de programas mediante la ampliación de cobertura, el rediseño de programas

y la colaboración estrecha con organizaciones de la sociedad civil.

Estrateqia 2.1.1. Ofrecer actividades educativas sustentadas en planes y

programas actualizados, presenciales y en línea.

Acciones:

2.1.1.1. Revisar los contenidos de programas y cursos, a fin de actualizarlos.

2.1.1.2. Ampliar la oferta educativa en línea.

2.1.1.3. Convocar la participación ciudadana.en concursos y eventos para promover

la cultura de respeto a los derechos humanos y de la paz.

2.1.1.4. Enriquecer la biblioteca y el acervo documental de la CEDHNL, así como

buscar convenir con otras instituciones el acceso a sus bibliotecas virtuales.

Estrateqia 2.1.2. Modernizar la oferta formativa en derechos humanos que se

brinda a los servidores públicos de los diferentes órdenes de gobierno.

Acciones:

2.1.2.1. Revisar los convenios suscritos con dependencias y entidades estatales,

así como con los municipios del Estado, con el propósito de actualizar, en

su caso, sus contenidos y alcances.

2.1.2.2. lntegrar un Comité Técnico lnterinstitucional con representantes de la

Comisión, así como de dependencias estatales, organismos públicos

autónomos y municipios, a efecto de coordinar acciones de colaboraciÓn

para establecer los contenidos indispensables que deben conocer y llevar

a la práctica los servidores públicos.

2.1.2.3 Establecer esquemas de cooperación con las distintas autoridades, a fin de

elaborar en conjunto manuales de buenas prácticas que incluyan

estándares de desempeño en las diierentes áreas del servicio público.

2.1.2.4. Promover un Programa de Capacitación de Capacitadores con técnicas de

formación probadas por instituciones y organizaciones dedicadas a la

promoción de los derechos humanos.
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Objetivo Específico2.2. Llevar a cabo programas que posicionen a la Comisión en la

sociedad, como una institución confiable.

Estrategia 2.2.1. Diseñar e implementar campañas de difusión y promoción de las

actividades de la Comisión.

Acciones:

2.2.1.1. Hacer visitas personales por quien presida la Comisión a los medios de

comunicación estatales, a fin de difundir de primera mano las actividades

del organismo.

2.2.1.2. Celebrar convenios de colaboración con instituciones educativas para

difundir entre la población estudi¡rntil, madres y padres de familia y

docentes, las actividades de la Comisión.

Estrategia 2.2.2. Promover campañas de información de derechos humanos

dirigidas a grupos de atención prioritaria.

Acciones:

2.2.2.1 Promover campañas de sensibilización con actores sociales para impulsar

la divulgación de los derechos humanos

2.2.2.2. Promover campañas de sensibilización con autoridades estatales y

municipales para erradicar la vulneración de derechos humanos.

Estrategia 2.2.3. Alentar entre la población universitaria su participación en la

promoción y defensa de los derechos humanos

Acciones:

2.2.3.1. Organizar una competencia estatal anual de debates sobre temas

novedosos de derechos humanos, dirigida a estudiantes de distintos niveles

académicos.

2.2.3.2. Promover la participación de estudiantes en la elaboración de ensayos que

aborden problemáticas que aquejan a la sociedad del estado en materia de

derechos humanos.

2.2.3.3. Convocar al premio al Mérito Universitario en materia de Derechos

Humanos.
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Eje rector 3. lmpulso a la Cooperación lnterinstitucional

y la Participación Giudadana

Objetivo General: Establecer bases de colaboración y cooperación para intercambiar

información, capacitación y prácticas exitosas con instancias protectoras de derechos

humanos, así como fortalecer relaciones interinstitucionales para el trabajo colaborativo

con otras instancias de naturaleza similar a la Comisión y con la sociedad civil organizada.

Objetivo específico 3.1 Fomentar relaciones de colaboración y cooperación con

organismos homólogos, estatales e internacionales, así como con organizaciones

protectoras de derechos humanos e instituciones de educación superior.

Estrateqia 3.1.1. Operar efectivos mecanisr;ros de coordinación y colaboración.

Acciones:

l.1.1.L Suscribir convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil,

así como con instituciones académicas y de investigación, para apoyar los

trabajos de difusión y promoción en materia de derechos humanos.

9.1.1.2. Crear un Observatorio Ciudadano al interior de la Comisión.

3.1.{.3. Promover ante las instancias de procuración e impartición de justicia, la

creación de áreas y juzgados especializados en atención a mujeres, niñas

y niños.

3.1.1.4.lmpulsar la adopción ante las instancias de administración e impartición de

justicia de la figura del Amicus Curiae.

Objetivo específico 3.2. Promover la colaboración con los Poderes del Estado, la

Federación y otros organismos públicos autónomos, en la realización de tareas concretas

para potenciar las acciones y los resultados.

Estrateqia 3.2.1. Establecer y mantener lazos de comunicación permanente con

instancias de los tres órdenes de gobierno y otros organismos públicos autónomos,

así como dar seguimiento y evaluar lri acciones que, en el marco de Ia

colaboración, se desarrollen.

Acciones:

3.2.1 .L l m pu lsar la r ealización de conversatorios i nteri nstitucionales.
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Objetivo específ¡co 3.3. Asegurar la presencia y participación de la sociedad civil en los

trabajos de promoción y protección de los derechos humanos.

Estrateqia 3.3.1. lncrementar e incentivar la participación de los organismos de la

sociedad civil en las acciones y programas que desarrolle la Comisión.

Acciones:

3.3.1.1. Diseñar e implementar, en colaboración con organizaciones de la sociedad

civil, campañas de difusión en materia de derechos humanos.

3.3.1.2.lnvolucrar a las organizaciones de la sociedad civil en la divulgación de los

derechos humanos. '

Objetivo Específico 3.4. Profundizar en las investigaciones y emitir recomendaciones

claras y contundentes.

Estrateqia 3.4.1. Reforzar los protocolos de investigación, así como promover la

participación en ellas de personas especialistas en el tema de que se trate.

Acciones:

3.4.1.1. Allegarse de nuevas herramientas para hacer más exhaustivas las

investigaciones.

3.4.1.2.lncorporar en las recomendaciones, técnicas de argumentación y principios

jurídicos.

ll. Razones de idoneidad para ocupar la titularidad de la CEDHNL

Primero. Me he preparado académicamente en materia de derechos humanos. Soy

Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho con acentuación en Derecho Constitucional

y Políticas Públicas. Actualmente curso en la Universidad de Monterrey el Doctorado en

Derecho con línea de investigación en derechos humanos. Aunado a lo anterior, me he

capacitado constantemente en la materia. ,'

Segundo. En el ejercicio profesional, que suma más de 15 años, he ejercido cargos en

la Academia lnteramericana de Derechos Humanos, en la Comisión Estatal Electoral de

Nuevo León, el lnstituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de

Coahuila, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, la Organización

de Estados Americanos y el Registro Público de Coahuila. Actualmente soy Coordinadora
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Académica/investigadora de la Academia lnteramericana de Derechos Humanos, que es

un instituto de investigaciones jurídicas de la Universidad Autónoma de Coahuila

tendiente a "[...] asegurar el desarrollo permanente y sistemático sobre el estudio,

investigación, docencia, asesoría y consultoría en materia de derechos humanos [...J'.1

En virtud de lo anterior, estimo cuento con las aptitudes, habilidades, conocimientos

académicos y de investigación, así como con la experiencia que se requieren para

presidir la CEDHNL y, sobre todo, tengo un compromiso de vida porque aspiro a contribuir

con mi trabajo para hacer de mi estado y país ur mejor lugar para vivir, para ésta y las

generaciones futuras.

Tercero. Tengo experiencia en la promoción, difusión y defensa de los derechos

humanos desde un organismo público autónomo, pues me desempeñe por dos años,

como Visitadora Adjunta en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

Esto me permitió tener pleno conocimiento sobre el análisis y la investigación de quejas;

el trabajo de conciliación entre autoridades y ciudadanos, así como en la formulación de

proyectos de recomendaciones.

Cuarto. Cuento con una certificación de Coaching Ejecutivo y Equipos de Alto

Desempeño, con la que desarrollé habilidades de comunicación y liderazgo que me han

permitido fortalecer herramientas de conciliación y dirección.

Quinto. Conozco directamente problemas y demandas que aquejan a organizaciones de

la sociedad civil, cuyos ejes de trabajo se centran en los temas violencia de género, de

desaparición de personas, migración y derechos de la comunidad LGBTTTI, con quienes

he trabajado en la búsqueda de soluciones a los casos que atienden.

Con un atento saludo,

l Artículo 1 de la Ley de la Academia lnteramericana de Derechos Huma
de Coahuila , http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes-Coahuila/coa255.pdf
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