
 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1,2, 3,4, 7,8,9, 10 FRACCIONES I, II, III, 
X, XI, XII, 11, 12,13, Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA, 1,  2, 3, 4, 6,7, 24, 28, 29, 31, 33, 34, 
36, 41, 43, 104, 105, 106, 107, DÉCIMO TRANSITORIO Y DEMÁS APLICABLES, 
DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO; LA COMISIÓN GENERAL PERMANENTE DE 
HONOR Y JUSTICIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE COAHUILA, A TRAVÉS DE SU SECRETARIO TÉCNICO TIENE A 
BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

 

C O N V O C A T O R I A 

 

A los funcionarios o docentes de la Universidad Autónoma de Coahuila, que cuenten 

con experiencia probada en transparencia, rendición de cuentas, fiscalización del 

gasto público, formación de una cultura ética universitaria y el combate a la corrupción 

y que deseen formar parte del Comité Especial de Integridad de la Comisión General 

Permanente de Honor y Justicia, del H. Consejo Universitario de la Universidad 

Autónoma de Coahuila. 

B A S E S 

 

PRIMERA.- DEL OBJETO  

El objeto de la presente convocatoria es seleccionar a las y los cinco integrantes 

titulares con sus respectivos suplentes del Comité Especial de Integridad de la 

Comisión General Permanente de Honor y Justicia, del H. Consejo Universitario de la 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

Las finalidades y atribuciones serán: diseñar políticas de integridad, proponer 

acciones para armonizar el contenido normativo y las prácticas administrativas a las 

mejores que existan a nivel nacional e internacional en materia anticorrupción, la 

revisión de los códigos de ética y/o conducta, el diseño del sistema de control, 



 

vigilancia y auditoría del cumplimiento de la política de integridad, la creación del 

sistema de quejas y denuncias por incumplimiento de la política de integridad, la 

supervisión del seguimiento e investigación de las quejas y denuncias referidas 

anteriormente, el diseño del proceso disciplinario de la política de integridad, la 

propuesta del programa anual de capacitación respecto de la política de integridad, la 

propuesta de la política de contratación en materia de integridad, la evaluación anual 

de la política de integridad, el diseño y revisión de mecanismos destinados a la 

socialización y publicación de la política de integridad, la recolección y archivo de toda 

la información y documentación que registre acciones, políticas, criterios, 

capacitaciones, denuncias, acciones correctivas, y actualización de la política de 

integridad de la universidad y cualquier otro asunto relacionado con la política de 

integridad de la universidad. 

 

SEGUNDA.- DE LOS ASPIRANTES Y EL REGISTRO 

Los aspirantes deberán enviar al correo electrónico ceciliaesparza@uadec.edu.mx, a 

más tardar el día 21 del mes de julio del año 2020 a las 13:00 horas, los siguientes 

documentos: 

1- Documento que acredite la calidad como profesor o funcionario, adscrito a la 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

2- Curriculum Vitae, que describa su trayectoria y justifique su pertinencia para 

formar parte del Comité, en el cual deberá enfatizar la experiencia que le asiste en 

materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos 

personales, fiscalización y rendición de cuentas, cumplimiento normativo, auditorías, 

control de legalidad y combate a la corrupción. 

3- Carta Intención, de mínimo una cuartilla y máximo tres, en la que manifieste cuál 

es su interés particular y el compromiso que tendría para formar parte del Comité, y  



 

en su caso las propuestas que tiene para aportar a la Política de Integridad de la 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

Los documentos referidos en el punto 2 y 3, de la presente base, deberán ser 

elaborados en letra tipo Arial, tamaño, 12, e interlineado 1.5, para entregarse vía 

correo electrónico deberán adjuntarse en formato PDF. 

 

TERCERA.- DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 

La Comisión General Permanente de Honor y Justicia, del H. Consejo Universitario, 

quedará constituida como Comité de Selección, a partir de la publicación de la 

presente convocatoria. Tendrá las facultades de prevenir, admitir o rechazar las 

inscripciones, así como revisar las cartas intenciones, currículos vitae, formatos de 

registro, y en general seleccionar según las aptitudes advertidas entre los aspirantes 

a los miembros más adecuados para integrar el Comité Especial de Integridad.  

 

CUARTA.- DEL PROCESO Y LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Una vez recibida la información a la que se refiere la base segunda, el Comité de 

Selección procederá a dictaminar la idoneidad de los aspirantes, depurando a los 

candidatos que no se ajusten al objeto de la presente convocatoria, tomando como 

criterios de selección los siguientes: 

1- La experiencia comprobable, en las materias de transparencia, acceso a la 

información pública, protección de datos personales, fiscalización y rendición de 

cuentas, cumplimiento normativo, auditorías, control de legalidad y combate a la 

corrupción. 

2- Los argumentos vertidos en la carta intención. 



QUINTA.-DE LOS RESULTADOS 

El Comité de Selección, publicará los resultados, en los cuales se enlistará a los 

miembros seleccionados para integrar el Comité Especial de Integridad; mismos que 

deberán darse a conocer a los interesados el día 21 del mes de julio del 2020. 

 

SEXTA.- DE LA TOMA DE PROTESTA 

El Comité Especial de Integridad, tomará protesta ante el Presidente de la Comisión 

General Permanente de Honor y Justicia del H. Consejo Universitario, dentro de los 

treinta días siguientes a la publicación de los resultados. 

 

SÉPTIMA.- DE LAS DISPOSICIONES SUPLETORIAS 

Lo no dispuesto en la presente convocatoria será resuelto por la Comisión General 

Permanente de Honor y Justicia del H. Consejo Universitario de la Universidad 

Autónoma de Coahuila en funciones de Comité de Selección del Comité Especial de 

Integridad. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

ING. MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ CALDERÓN 

 SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD EN CARÁCTER DE 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN GENERAL PERMANENTE DE 

HONOR Y JUSTICIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE COAHUILA. 


