
CC. Integrantes de la Comisión de Selección del CPC: 
  
Soy Marco Yeverino, profesionista coahuilense interesado en el fortalecimiento y la 
construcción de mecanismos que posibiliten el pleno ejercicio de los derechos de la 
ciudadanía, así como en el fomento de nuestra participación en la toma de decisiones de 
los asuntos públicos.  
  
Cuento con una sólida experiencia en el sector público, el académico y el privado, gracias a 
la que he desarrollado una visión integral de la manera en que las personas comprendemos 
e interactuamos con los órganos de la administración pública.  
  
En el apartado público me he desempeñado eminentemente en el ámbito electoral, mismo 
que a raíz de la reforma electoral del año 2014 ha reforzado el papel que la ciudadanía tiene 
en el funcionamiento de los organismos públicos, situación que me ha permitido 
desenvolverme como un mejor funcionario, lo que implica que el objeto de mis labores no 
ha sido solo el cumplimiento de metas específicas, sino la búsqueda de las formas que le 
permitan a las personas la plena protección y el correcto ejercicio de sus derechos como 
ciudadanía. 
  
No sobra decir que, en virtud de las funciones del área que actualmente coordino, conozco 
con precisión los temas relacionados al financiamiento público, al acceso a radio y 
televisión, la normatividad interna de entidades de interés público, y al manejo de datos 
personales, por lo que tampoco me resulta ajena la relevancia que guarda el poder facilitar 
a la ciudadanía el claro acceso a esta información. 
  
Asimismo, derivado de los avances en materia de inclusión en nuestra entidad, también he 
tenido la oportunidad de desarrollar diversos mecanismos de participación ciudadana para 
grupos vulnerables, como en el caso de las comunidades indígenas y afroamexicanas, y más 
recientemente, para las personas integrantes de la diversidad sexual. 
  
En cuanto al ámbito privado, el haberme dedicado a asesorar a organismos públicos en el 
desarrollo de sus actividades, me permitió apoyarme en mi enfoque como particular para 
concretar soluciones desde un punto de vista distinto al que habitualmente se utiliza en 
esas instancias. 
  
La implementación de mecanismos para la verificación de muestras de apoyo de la 
ciudadanía a aspirantes a candidaturas independientes y la colaboración en el desarrollo de 
normativa interna para el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y 
rendición de cuentas, así como de responsabilidades de servidores públicos son labores que 
he desarrollado y me permitieron explorar ángulos diversos en la interacción con la 
administración pública. 
  
Como docente tuve la oportunidad de impartir diversas cátedras. Especial relevancia tuvo 
para mí la asignatura de Ética, Responsabilidad Social y Transparencia, ya que a través de la 



misma pude inculcar en decenas de jóvenes la participación activa a través del ejercicio de 
su futura profesión, de conductas encaminadas a erradicar acciones nocivas en su entorno 
profesional, invitándolos a través del ejemplo, a desenvolverse y vivir en una sociedad más 
justa y rechazar el formar parte, por acción u omisión, de actos de corrupción. 
  
Abordando mi formación académica, la misma está compuesta por una licenciatura en 
Derecho, así como especializaciones a nivel de posgrado en Derechos Humanos, 
Democracia y Representación, y posteriormente en Acceso a la información, Fiscalización y 
Combate a la corrupción, orientándose la misma al entendimiento y la salvaguarda de los 
derechos que la ciudadanía posee en relación a su participación activa en la toma de 
decisiones de los asuntos públicos, y su capacidad para observar y evaluar el desempeño de 
la administración pública. 
  
Por tanto, al sumar estos elementos, es decir, mi experiencia laboral en el ámbito privado y 
público, la docencia a nivel universitario, y mi formación académica, me permito 
presentarme como un aspirante idóneo para formar parte del Consejo de Participación 
Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila. 
  
Pero más allá de eso, soy un aspirante idóneo porque gracias a estos años de experiencia 
laboral, docente y académica, he desarrollado un sólido sentido de la responsabilidad como 
ciudadano dentro de la sociedad, y a fin de cumplir con tal cometido, he encontrado en la 
participación ciudadana el conjunto de herramientas que me permite impulsar a las y los 
ciudadanos a formar parte integral del funcionamiento de la administración pública y su 
toma de decisiones.  
  
Si se me permite formar parte de este Consejo, estoy seguro de que encontraré en éste la 
plataforma ideal para continuar mi labor en el desarrollo de redes, estructuras y 
mecanismos para incluir a todas las personas que así lo decidan, en el conocimiento del 
trabajo que la administración pública realiza, en el desarrollo conjunto de soluciones a sus 
problemáticas partiendo de su propia perspectiva, dando vida así a verdaderas políticas 
públicas ciudadanas. 
 
 
 
 
 
 

  
 

 


