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COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO 
DE COAHUILA DE ZARAGOZA
CALENDARIO DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 2019

29 DE JULIO AL 7  DE AGOSTO:
•Reuniones con organizaciones 
de la sociedad civil interesadas 
en participar en la actualización 
de las bases de la convocatoria, 

así como en la adecuación de los 
instrumentos de evaluación de 

candidaturas.

9 DE SEPTIEMBRE:
•Cierre del período para 

recibir postulaciones.

18 DE SEPTIEMBRE: 
•Publicación de la convocatoria 

para el Foro de Consulta 
Ciudadana en el cual se 
escucharán a las y los 

representantes de la sociedad civil 
que deseen aportar información 

respecto de los candidatos a 
ocupar el cargo de consejero del 

CPC.

30 DE SEPTIEMBRE:
•Sesión pública para:

A) Seleccionar al nuevo integrante 
del CPC de entre quienes 

integren la terna final.
B) Discutir y aprobar la fecha en la 
cual se tomará protesta al nuevo 

integrante del CPC.

30 DE SEPTIEMBRE 
AL 5 DE OCTUBRE:

•Sesión de toma de protesta del 
nuevo integrante del CPC.

23 AL 25 DE SEPTIEMBRE: 
•Entrevistas a los candidatos a 

ocupar el puesto de 
consejero del CPC.

27 DE SEPTIEMBRE:
•Foro de consulta para escuchar 
a la sociedad civil en relación con 

los perfiles de los candidatos a 
ocupar el puesto de 
consejero del CPC.

•Publicación de la terna para 
seleccionar al nuevo integrante 

del CPC.

10 AL 13 DE SEPTIEMBRE:
•Revisión y evaluación de 

expedientes.

17 DE SEPTIEMBRE: 
•Publicación del calendario de 

entrevistas y, en su caso, emisión 
del dictamen de rechazo de los 
expedientes que no hubieren 

cumplido los requisitos de forma 
de la convocatoria.

12 DE AGOSTO: 
•Sesión de la Comisión para 

aprobación de la convocatoria al 
proceso de selección 2019.

14  DE AGOSTO: 
•Conferencia de prensa para 
anunciar los términos de la 

convocatoria y el calendario del 
proceso de selección.

•Publicación de la convocatoria 
en los principales periódicos de 

circulación estatal. 
•Inicia período para recibir 

postulaciones.

VALORES
Legalidad

Objetividad

Honradez

Eficacia

Integridad

Competencia 
por mérito

Profesionalismo

Eficiencia Imparcialidad

LealtadEquidad

Economía 

Trasparencia

CPC

CCMunicipios

5 Ciudadanos

A través de sus
representantes

Los miembros del 
Consejo de Participación 

Ciudadana.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DE COAHUILA DE ZARAGOZA

El Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de 
Zaragoza es el encargado de coordinar a las autoridades 

de los Entes Públicos en temas de prevención, detección y 
sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 

como de la fiscalización y control de los recursos públicos.


