
Relación de empleos o cargos desempeñados, que acreditan experiencia en las materias de la convocatoria para elegir 

un integrante del Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

 

Nombre del postulante: Martha Rosario Rivera Hernández 

 

Transparencia y Rendición de cuentas: 

 
Nombre de la posición 

ocupada  

Actividades realizadas que acreditan 

experiencia (anote todas las que considere 

relevantes) 

Período durante el 

cual se desempeñó en 

el cargo 

Años de 

experiencia que se 

pretende acreditar 

Subdirectora de la Dirección 

General Jurídica, Consultiva y 

de Derechos Humanos de la 

Procuraduría General de 

Justicia del Estado.  

- Responsable y enlace de la Unidad de 

Transparencia de la Procuraduría ante 

Gobierno del Estado 

- Recepción de las solicitudes de información 

pública, valoración y trámite ante las 

unidades administrativas de la institución.  

- Asesoría para la clasificación de la 

información y respuesta al solicitante.  

2002-2009 7 años 

 

 

Administración pública estatal:  

 
Nombre de la posición 

ocupada  

Actividades realizadas que acreditan 

experiencia (anote todas las que considere 

relevantes) 

Período durante el 

cual se desempeñó en 

el cargo 

Años de 

experiencia que se 

pretende acreditar 

Subdirectora de la Dirección 

General Jurídica, Consultiva y 

de Derechos Humanos de la 

- Participación en los procesos de 

adjudicación de bienes asegurados para su 

2002-2009 7 años 



Procuraduría General de 

Justicia del Estado. 

reutilización, venta o destrucción de los 

mismos 

- Participación en procesos de licitación 

pública para la compra de equipo necesario 

para el desarrollo de las funciones 

constitucionalmente encomendadas a la 

institución 

Subdirectora de la Dirección 

General Jurídica, Consultiva y 

de Derechos Humanos de la 

Procuraduría General de 

Justicia del Estado. 

- Proceso de fusión y de entrega - recepción 

de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado con la Procuraduría General de 

Justicia del Estado 

- Elaboración de actas administrativas para 

hacer constar la situación de recursos 

humanos, materiales, equipo de seguridad 

de la Secretaría de Seguridad Pública. 

- Resolución de la situación jurídica laboral 

del personal adscrito a la Secretaría de 

Seguridad Pública. 

2002-2009 7 años 

Directora de Vinculación y 

Seguimiento del Centro de 

Evaluación y Control de 

Confianza del Estado de 

Coahuila. 

- Selección de proveedores de bienes y 

servicios para el arranque y funcionamiento 

del Centro de Evaluación y Control de 

Confianza. 

- Participación en el desarrollo del sistema de 

calidad implementado por la Dirección 

General. 

2009-2011 2 años 

Subdirectora y posteriormente 

encargada de la Dirección de la 

Unidad de Registro y Control 

de los Servicios de Seguridad 

Privada de la Comisión Estatal 

de Seguridad 

- Análisis y determinación de las solicitudes 

de autorización para la prestación del 

servicio de seguridad privada en el Estado. 

- Mejora e implementación del proceso de 

revisión de dichas solicitudes. 

2011-2014 3 años 



- Gestión de la autorización para la 

prestación del servicio de seguridad privada 

en el Estado ante el Comisionado Estatal de 

Seguridad. 

- Relación institucional y enlace con el Foro 

Nacional de Reguladores Gubernamentales 

de Seguridad Privada. 

Encargada del área 

administrativa de la seguridad 

personal del Procurador 

General de Justicia del Estado.  

- Encarga del suministro y mantenimiento de 

los recursos económicos, materiales y 

equipo para el personal encargado de la 

seguridad personal del Procurador General 

de Justicia del Estado. 

2014-2015 1 año 

 

Fiscalización: 

 
Nombre de la posición 

ocupada  

Actividades realizadas que acreditan 

experiencia (anote todas las que considere 

relevantes) 

Período durante el 

cual se desempeñó en 

el cargo 

Años de 

experiencia que se 

pretende acreditar 

Directora de Vinculación y 

Seguimiento del Centro de 

Evaluación y Control de 

Confianza del Estado de 

Coahuila.  

Participación en el desarrollo implementación e 

inicio de labores. 

Supervisión de la aplicación y resultados de las 

distintas pruebas que integran el proceso de control 

de confianza. 

Desarrollo e implementación de manuales, 

protocolos y políticas internas de actuación para el 

funcionamiento del Centro. 

Desarrollo de perfiles para la selección del personal 

ministerial, policial y pericial en el Estado. 

Desarrollo del perfil para la permanencia en el 

cargo del personal ministerial, policial y pericial en 

el Estado.  

2009-2011 2 años 



Aplicación en coordinación con perito químico, de 

exámenes toxicológicos al personal en activo y 

aspirantes. 

Determinación final del proceso de control de 

confianza al personal de seguridad pública en el 

Estado. 

 

 

 

Procuración de Justicia en el Sistema Penal Acusatorio: 

 
Nombre de la posición 

ocupada  

Actividades realizadas que acreditan 

experiencia (anote todas las que considere 

relevantes) 

Período durante el 

cual se desempeñó en 

el cargo 

Años de 

experiencia que se 

pretende acreditar 

Coordinadora de agentes del 

Ministerio Público. 

Directora General de 

Investigaciones Especializadas.  

- Supervisión en la investigación del delito de 

trata de personas, feminicidio, violencia 

contra las mujeres por razón de género, 

violencia sexual en agravio de niñas, niños 

y adolescentes, periodistas y defensores de 

Derechos Humanos. 

- Implementación de la política interna para 

decretar medidas de protección en favor de 

mujeres violentadas y sus familias, para 

garantizar su integridad física, emocional, 

psicológica y patrimonial durante la 

investigación y proceso de este delito.  

- Participación, en coordinación con las 

policías municipales, en la implementación 

de una unidad de seguimiento de medidas 

de protección. 

2015-2022 7 años 



- Autorización de la aplicación de salidas 

alternas y formas de terminación anticipada 

a favor de los imputados por delitos en 

agravio de personas pertenecientes a grupos 

vulnerables, garantizando el respeto a sus 

derechos humanos, el acceso a la justicia, la 

aplicación de una sanción acorde al hecho 

sufrido y una reparación del daño integral a 

las víctimas. 

- Implementación de la disculpa pública 

como mecanismo para la garantía de 

satisfacción como parte de la reparación del 

daño integral.  

- Canalización de las victimas pertenecientes 

a grupos vulnerables, ante las instancias 

gubernamentales necesarias e idóneas para 

una atención integral, como parte de la 

responsabilidad del Estado de la reparación 

del daño integral. 

Directora General de 

Investigaciones Especializadas. 

Coordinación interinstitucional con el Poder 

Judicial del Estado, Secretaria de Salud, el 

organismo para la Implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal, Defensoría Pública 

Estatal, Unidad de Integración Familiar (UNIF), 

Facultad de Psicología UA de C, Instituto 

Coahuilense de las Mujeres, Procuraduría Para las 

Niñas, Niños y la Familia, Unidad de Medidas 

Cautelares (UMECA), así como organismos de 

Sociedad Civil para la atención del fenómeno de 

2017-2022 5 años 



violencia familiar contra mujeres y niñas en el 

Estado. 

Directora General de 

Investigaciones Especializadas. 

Supervisión y dirección de las carpetas de 

investigación que se integran en las 5 unidades de 

investigación especializadas en delitos de violencia 

contra la mujer en las regiones Sureste, Laguna, 

Centro y Norte I, así como de las Unidades 

Especializadas en la Atención de Delitos Sexuales 

cometidos en agravio de Niñas, Niños y 

Adolescentes en las regiones Sureste y Laguna I. 

2017-2022 5 años 

 

 

Derechos Humanos: 

 
Nombre de la posición 

ocupada  

Actividades realizadas que acreditan 

experiencia (anote todas las que considere 

relevantes) 

Período durante el 

cual se desempeñó en 

el cargo 

Años de 

experiencia que se 

pretende acreditar 

Directora General de 

Investigaciones Especializadas. 

Integrante del equipo interdisciplinario para la 

atención a la solicitud de Alerta de Género para el 

Municipio de Torreón, promovido por organismos 

de sociedad civil. 

2017-2019 2 años 

Directora General de 

Investigaciones Especializadas. 

- Creación, administración y supervisión de 

la Unidad Especializada en la Investigación 

del delito de Feminicidio, Región  Laguna. 

- Creación, administración y supervisión de 

la  Unidad Especializada en la Investigación 

de delitos Sexuales en Agravio de Niñas, 

Niños y Adolescentes, Región Laguna I. 

2017 - 2021 4 años 



Directora General de 

Investigaciones Especializadas. 

Campaña de prevención de la violencia en agravio 

de mujeres, niñas, niños y adolescentes, en 

coordinación con la policía cibernética del estado, 

para la promoción de autocuidados y planes de 

seguridad ante un hecho de violencia y ante qué 

autoridad acudir en caso de ser víctima de la 

misma.  

2020-2022 2 años 

Asesora jurídica 

Agente del Ministerio Público 

Subdirectora Jurídica, 

Consultiva y de Derechos 

Humanos 

Directora General de 

Investigaciones Especializadas  

 

Instructora en los programas de Formación Inicial 

para aspirantes a agente del Ministerio Público, 

agentes de la Policía de Investigación Criminal, 

Peritos Oficiales con las siguientes materias: 

- Responsabilidad Oficial 

- Sistema de Responsabilidades del Servidor 

Público 

- Amparo en Materia Penal 

- Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 

Justicia y la Legalidad 

- Garantías Individuales 

- Metodología de la investigación  

- Protocolo de Investigación del Delito de 

Feminicidio 

- Acoso y Hostigamiento Sexual 

- Medidas de Protección  

- Trata de Personas 

- Taller de Expresión Oral y Expresión 

Jurídica en el Sistema de Justicia Penal 

- Formas de Conducción del Imputado. 

 

 

Capacitación a personal en activo de la Policía 

Municipal y jueces calificadores del municipio de 

1999 - 2022 23 años 



saltillo, con los temas violencia de género y 

medidas de protección a favor de las mujeres 

víctimas de violencia.  

Directora General de 

Investigaciones Especializadas. 

Capacitación a instituciones públicas y privadas, 

así como educativas y de organismos de sociedad 

civil, en temas como: 

- Derechos Humanos de las Mujeres 

- Violencia de género 

- Acoso y hostigamiento sexual  

- Violencia en el noviazgo  

- Acoso y hostigamiento sexual en medios 

digitales 

- Perspectiva de género 

- Empoderamiento de la Mujer 

- Violencia Familiar 

- Atención telefónica a mujeres en riesgo 

(911) 

- Salud sexual y salud reproductiva 

- Protocolos de actuación en casos de 

feminicidio y trata de personas 

- Trata de personas 

- Niñez y adolescencia migrante no 

acompañada y trata de personas  

- Derechos humanos de las niñas y niños que 

viven en situación de violencia. 

2015-2022 5 años 

Docente en diversas 

universidades públicas y 

privadas, en nivel licenciatura y 

maestría. 

- Impartición de diversas materias parte del 

respectivo plan de estudios, siempre con 

enfoque de derechos humanos y género, a 

fin de sensibilizar a las nuevas generaciones 

a desempeñar su labor profesional con 

respeto a los mismos, así como al principio 

2012 - 2022 10 años 



pro persona e interpretación conforme 

consagrados en el artículo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Materias impartidas: 

 Medios alternos de solución de 

controversias 

 Derecho Penal 

 Derechos Humanos 

 Teoría General de Proceso Penal 

 Victimología 

 Filosofía del Derecho 

 Fundamentos del Proceso Penal Acusatorio 

 Habilidades y Técnicas Jurídicas 

 Evolución de la Ley Penal  

 Teoría del Garantismo Penal  

 Métodos y Técnicas de Investigación 

Jurídica 

 Argumentación Jurídica 

 Derecho Internacional Privado 

 Derecho Romano 

 Criminología 

 Criminalística 

 Administración Pública 

  Derecho Constitucional 

 Bienes del Estado 

 Delitos en Particular 

 Normatividad Municipal 

 Amparo 

 Medicina Forense 

 Prevención del delito 



 Psiquiatría Forense 

 Organización y Administración Policial  

 

- Preparación del alumnado que cursa el 

último semestre de licenciatura para la 

presentación de su examen de egreso 

obligatorio (EGEL), aplicado por 

CENEVAL, obteniendo el primer y 

segundo lugar a nivel estatal en resultados 

sobreslientes. 

 

 

 

Vinculación con Organizaciones Sociales: 

 
Nombre de la posición 

ocupada  

Actividades realizadas que acreditan 

experiencia (anote todas las que considere 

relevantes) 

Período durante el 

cual se desempeñó en 

el cargo 

Años de 

experiencia que se 

pretende acreditar 

Directora General de 

Investigaciones Especializadas. 

Mesas de trabajo con organismos de sociedad civil 

de derechos de las mujeres para la atención, 

prevención e investigación del delito de 

feminicidio y violencia contra las mujeres: 

 

- Red de Mujeres de la Laguna 

- Madres Poderosas de la Laguna 

- Incide Femme 

- Fundación Luz y Esperanza 

- Nuevas Opciones de Vida 

  

2017-2022 5 años 

 


