
Relación de candidatas y candidatos que serán entrevistados por la 
Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Coahuila. 
 
La Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Coahuila, acordó que todas las entrevistas se 
lleven a cabo en las instalaciones de la Infoteca de Ciudad Universitaria, en el 
municipio de Arteaga. El orden en el cual comparecerán ante la Comisión las y 
los candidatos será alfabético, a partir de la primera letra del apellido paterno. 
 
Se informa a las y los aspirantes que, en caso de arribar al lugar en su vehículo, 
el acceso a la Infoteca debe realizarse por el “Estacionamiento A”, ubicado en 
el lado poniente de la Ciudad Universitaria. La Infoteca se localiza a un costado 
de la Facultad de Arquitectura. 
 
 Las entrevistas se sujetarán a las siguientes reglas de formato: 
 
1. Las y los candidatos deberán presentarse en la Infoteca al menos 30 minutos 
antes de la hora en la cual está programada su entrevista. 
Si un aspirante no se encuentra en el lugar, a más tardar a la hora en la cual está 
programada su entrevista, automáticamente ocupará su lugar el/la siguiente 
candidata/o y la/el ausente perderá su oportunidad de ser entrevistada/o. Como 
consecuencia de lo anterior, el expediente de la/el candidata/o ausente será 
desechado. 
 
2. Las entrevistas serán transmitidas en vivo, vía internet, a través del o los 
medios que la Comisión determine. 
 
3. Las y los candidatos contarán inicialmente con 10 minutos para realizar una 
exposición respecto de las razones por las cuales consideran que su perfil es 
idóneo para el cargo. La exposición deberá basarse, de manera fundamental, en 
datos específicos de la experiencia práctica que las y los candidatos poseen en 
las materias de la convocatoria, refiriendo sobre todo los resultados concretos y 
verificables que se obtuvieron a partir de dicha experiencia, así como la forma 
en la cual esos hechos se encuentran relacionados con las responsabilidades del 
Consejo de Participación Ciudadana. 
 
4. Concluido el tiempo de la exposición inicial se abrirá un período de hasta 30 
minutos para la formulación de preguntas por parte de la Comisión. Las 
preguntas se formularán en bloques de tres y podrán incluir las que hubieran 



sido remitidas a la Comisión por personas externas, así como aquellas que 
formulen las o los integrantes de la Comisión que comparezcan al proceso de 
entrevistas de forma remota. A juicio de la Comisión, el período de preguntas y 
respuestas podrá ampliarse hasta por 15 minutos adicionales. 
 
5. En la sala donde se llevarán a cabo las entrevistas podrán estar presentes, en 
cualquier momento, representantes de los medios de comunicación, de las 
organizaciones de la sociedad civil o cualquier otra persona interesada, siempre 
que se hubiera registrado previamente mediante el envío de un correo 
electrónico a la dirección contacto@comisionseacoahuila.mx. Las y los 
aspirantes que lo deseen, pueden permanecer en la sala antes y/o después de 
llevarse a cabo su entrevista. 
Quienes se encuentren en la sala deberán guardar silencio en todo momento y 
conservar el orden, absteniéndose de realizar cualquier manifestación a favor o 
en contra de cualquiera de las personas que aspiran a integrar el Consejo de 
Participación Ciudadana. 
A los representantes de los medios de comunicación se les ruega no utilizar 
flash para tomar fotografías, a fin de evitar distracciones a las y los candidatos. 
 
6. Las entrevistas de las y los candidatos, además de transmitirse en vivo, 
quedarán disponibles, para todas las personas interesadas, en el canal de 
YouTube de la Comisión. Ésta dispondrá lo necesario para que las entrevistas 
puedan ser consultadas en el plazo más breve posible, a partir de la conclusión 
de cada una de ellas. 
 
A continuación, se detalla el calendario de entrevistas que desahogará la 
Comisión con las 26 personas que, a partir de la revisión documental, se 
considera cumplen los requisitos de forma exigidos por la convocatoria. 
 
Martes 26 de septiembre 
 
Horario Nombre 
10:00 Aldaco Nuncio Pablo Enrique  
10:45 Cabello Hernández Jorge Ayax  
11:30 Castro Pérez Ricardo Javier  
12:15 De Kóster López María de Lourdes 
13:00 García Cuéllar Jesús Salvador  
13:45 García de la Garza Oscar Alberto  
14:30 Garza de la Fuente Guillermo Ernesto 

RECESO 



16:15 Gil Navarro José Manuel 
17:00 Gómez Barreiro Leonor Adriana 
17:45 Gómez González Arnoldo  
18:30 Granados López Víctor Manuel 
19:15 Guzmán Escobedo Juan Carlos  
20:00 López Berlanga Alberto Rodrigo 

 
Miércoles 27 de septiembre 
 
Horario Nombre 
10:00 Medina Álvarez Diana María 
10:45 Monroy Robles Miguel 
11:30 Muñiz Motas César Abelardo  
12:15 Ontiveros Muñiz Eduardo 
13:00 Rangel Orona Carlos 
13:45 Rodríguez Ramos Pablo Jesús  
14:30 Sifuentes Contreras José Manuel 

RECESO 
16:15 Solís Gaona Ana Yuri 
17:00 Soria Aguilar Grisel Guadalupe 
17:45 Tenorio Calvillo Juan Francisco 
18:30 Valdés Perezgasga Francisco  
19:15 Von Bertrab Saracho Juan Adolfo 
20:00 Wade Villanueva Alejandra 

 


