Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema
Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza
Comunicado
Al cierre del período de recepción de expedientes de aspirantes a integrar el
Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción, se
recibieron 17 expedientes de aspirantes interesados en ocupar la vacante que
se producirá en el CPC a partir del próximo 5 de octubre.
La relación de aspirantes, en el orden en el cual fueron recibidos sus
expedientes, así como el lugar de residencia de cada uno de ellos, se muestra a
continuación:
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Pablo Jesús Rodríguez Ramos
Miguel Francisco Crespo Alvarado
Moisés Picazo Salazar
Guillermo Antonio Flores Méndez
Ricardo Sánchez Arriaga
Miguel Angel Flores Treviño
Hector Emilio Macias Jurado
Abraham Narváez Arellano
Raúl Antonio Ortiz Flores
Samuel Cepeda Tovar
Miguel Monroy Robles
Pedro Luis Carrales Cervantes
Rodrigo Germán Paredes Lozano
Narciso Caballero López
Mauricio Díaz García
Óscar Alberto García De La Garza
Rodrigo González Morales
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La recepción de los expedientes no implica que los aspirantes han cumplido
los requisitos de elegibilidad. La Comisión procederá al análisis de la
documentación de cada aspirante, lo cual servirá para determinar, en primer
lugar, el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, así como el número de
personas que avanzarán a la etapa de entrevistas.

Respecto de los expedientes marcados con los números 14 y 15, la Comisión
informa que, aún cuando estos fueron recibidos a través de correo electrónico
y no mediante el formulario electrónico dispuesto para tal efecto, ha decidido
admitirlos a revisión.
Este viernes 13 de septiembre, la Comisión publicará los resultados del
proceso de revisión de expedientes y el calendario de entrevistas a los
aspirantes que avancen a esa etapa.
Derivado de las actividades personales de los integrantes de la Comisión, el
calendario de actividades originalmente publicado ha sufrido algunos ajustes,
razón por la cual las entrevistas tendrán lugar en la ciudad de Saltillo, el día 18
de septiembre.
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