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Ciudad de México, a 24 de agosto de 2018. 
 
Sergio Fernando Alanís Ortega 
Carlos Alberto Arredondo Sibaja 
Luis Alfonso Carrillo González 
Jesús Contreras García 
Luis Fernando García Abusaíd 
Ana Cecilia Mata Rodríguez 
José María Ramón Aguirre 
Integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Coahuila (SEA) 
P R E S E N T E S 
 
Estimados integrantes de la Comisión de Selección, 
 
De conformidad con la convocatoria publicada el 15 de agosto de 2018 para seleccionar a la 
integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, la 
organización Visión Legislativa reconoce la trayectoria profesional, integridad y compromiso 
ciudadano de Leonor Adriana Gómez Barreiro para ser integrante del Consejo de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Coahuila de 
Zaragoza (SEA Coahuila). 
 
Leonor Adriana Gómez Barreiro cumple con los requisitos señalados en la legislación en la 
materia, así como con lo establecido por la Comisión de Selección que ustedes tienen a bien 
integrar. Cuenta con la formación profesional necesaria para desempeñar a cabalidad las 
responsabilidades del Consejo de Participación Ciudadana, así como con una probada 
trayectoria ciudadana que contribuiría a fortalecer los resultados del combate a la corrupción. 
 
Cabe destacar que posee gran capacidad de diálogo y articulación con actores públicos de 
distintos ámbitos de gobierno; siempre con reconocimiento a la pluralidad y sustento de 
argumentos; ello le ha caracterizado en su trabajo desarrollado desde 2009 con la sociedad 
civil organizada, en los ámbitos nacional y local, en el periodismo y en el ámbito académico. 
 
El perfil profesional de Leonor Adriana Gómez Barreiro, sin duda enriquecería el trabajo que 
se realiza desde el CPC como órgano colegiado, para combatir la corrupción en Coahuila. 
 

Atentamente, 

 
_______________________________ 

María del Carmen Nava Polina 
Fundadora 


