
 
 

Torreón, Coahuila de Zaragoza. 07 de septiembre de 2021. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

PRESENTE.- 

 

JESÚS ALBERTO PRADO AGUILERA, en mi calidad de secretario con poder de Representación 

legal de la ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC) ALZANDO VOCES LAGUNA 

A.C. (AVL), señalando como domicilio para los efectos legales correspondientes el ubicado en C. 

Acuña 210 esquina con Boulevard Constitución oficina 302 en la Ciudad de Torreón, Coahuila, correo 

electrónico para efecto de comunicación eficiente alzandovoceslaguna@gmail.com y con número 

telefónico 871-7-16-46-70, , con el debido respeto comparezco y expongo: 

 

PRIMERO.- Que Alzando Voces Laguna es una Organización de la Sociedad Civil del Estado de 

Coahuila que despliega su incidencia en el diseño, implementación, evaluación y fiscalización de 

políticas públicas a partir de una comunicación asertiva en Derechos Humanos, la cual se encuentra 

legalmente constituida en Escritura Pública número 286, volumen XVIII, pasada ante la fe del 

Licenciado José María Iduñate Guzmán, notario público número 43 en Matamoros, Coahuila, inscrita  

en la partida 6793, libro 68, sección III SC del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.  

 

SEGUNDO.- Que a nombre y en representación de ALZANDO VOCES LAGUNA A.C. vengo a  

 

POSTULAR 

 

Al C. HÉCTOR EMILIO MACÍAS JURADO como candidato a integrar el Consejo de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) del Estado de Coahuila, dando 

cumplimiento a lo establecido en la convocatoria emitida por el Comité de Selección del SEA el 20 

de agosto del año que cursa. 

 

TERCERO.- Se anexa a la presente postulación y en los términos descritos en la convocatoria de 

referencia, la evidencia de acciones realizadas como constan en los documentos donde se acreditan 

cada uno de los puntos requeridos al postulante, con el objeto de que sean materia del análisis y 

posterior dictamen de registro. 

 

Sin otro tema en particular, así como agradeciendo las atenciones brindadas, quedo de usted. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

LIC. JESUS ALBERTO PRADO AGUILERA 
SECRETARIO CON PODER DE REPRESENTANTE LEGAL 

mailto:alzandovoceslaguna@gmail.com


 



 
 
 

 
 

 





 











 


