
Torreón, Coahuila, a 17 de agosto de 2018 

 

 

Estimados(as) miembros de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Coahuila (SEA):  

 

Carlos Alberto Arredondo Sibaja  

Jesús Contreras García  

Sergio Fernando Alanís Ortega 

Luis Fernando García Abusaíd  

Ana Cecilia Mata Rodríguez  

José María Ramón Aguirre  

Luis Alfonso Carrillo González  

 

P R E S E N T E S.- 

 

De conformidad con la convocatoria publicada el 15 de junio de 2018 para elegir a los 

miembroa una integrante del Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, En Defensa del Ambiente, A.C. 

respalda la postulación como candidata para integrar el Consejo de Participación Ciudadana 

a LEONOR ADRIANA GÓMEZ BARREIRO 

 

LEONOR ADRIANA GÓMEZ BARREIRO tiene una amplia y reconocida trayectoria y 

formación profesional, enfocada en los temas de transparencia, Estado abierto y combate a 

la corrupción. Dentro de su experiencia profesional es importante destacar sus  

habilidades, entre ellas la gran capacidad de diálogo y articulación ciudadana. El trabajo 

desarrollado con la sociedad civil organizada tanto a nivel local como nacional, siempre se ha 

caracterizado por el principio a la pluralidad y el respeto a la diversidad de posturas. 

 

Su trayectoria la hace una candidata ideal para para su inclusión en el Consejo de 

Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Confiamos en que su perfil es el mejor para tomar en cuenta y así enfrentar los retos que 

implican el control eficaz de la corrupción en Coahuila. 

 

Conformar el CPC representa una gran oportunidad para que las y los coahuilenses se 

puedan sentir representados en la lucha anticorrupción que se emprende desde la ciudadanía 

con el objetivo de fortalecer las capacidades tanto del Sistema Nacional Anticorrupción como 

de las instituciones que lo conforman.  

 

Sin otro particular, le reitero mis más sinceras consideraciones. 



 

Atentamente 

 

 
M.C. Ana Catalina Argüelles del Bosque, 

Presidenta 
 
Ccp. Archivo 

 


