
Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del  
Estado de Coahuila de Zaragoza 

Comunicado 

Saltillo, Coahuila. Septiembre 16 de 2022 

De conformidad con los términos de la convocatoria emitida por la Comisión 
de Selección, el período para recibir postulaciones al cargo de integrante del 
Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Coahuila, concluyó a las 24:00 hrs de este jueves 15 de septiembre. 

Al cierre de dicho período se recibieron los expedientes de 13 personas 
interesadas en ocupar la vacante que se producirá a partir del próximo 5 de 
octubre, cuando concluya el encargo del actual presidente del CPC, Carlos 
Rangel Orona. 

La relación de postulantes, en el orden en que fueron recibidos sus 
expedientes, es la siguiente: 

Nombre Lugar de residencia

1 Rosa Irma Romero Garza Piedras Negras

2 María Alejandra Berrueto Padilla Saltillo

3 Nadia Libertad Salas Carrillo Saltillo

4 Margarita Guajardo Fuentes Saltillo

5 Cecilia Rendón Isunza Torreón

6 Karla Samperio Flores Saltillo

7 Carmen Yolanda Ramos Cervantes Cd. Acuña

8 Katy Villarreal Saucedo Ramos Arizpe

9 Gabriela Alejandra Zamora Hernàndez Saltillo

10 Karla Ivonne Natividad González Saltillo

11 Martha Rosario Rivera Hernández Ramos Arizpe



La recepción de los expedientes no implica que las aspirantes han cumplido 
con los requisitos de elegibilidad, por lo que los integrantes de la Comisión 
procederán, en un primer momento, a realizar la revisión de los documentos y, 
en segunda instancia, a evaluar los expedientes de quienes superen la etapa de 
revisión documental. 

El próximo viernes 23 de septiembre, a más tardar, la Comisión dará a conocer 
el resultado del proceso de evaluación documental de las aspirantes inscritas, 
así como el listado de las personas que avanzaron a la etapa de entrevista y 
que, de acuerdo con el número de expedientes recibidos y la metodología 
aprobada, incluirá al menos a 10 de las postulantes. 

La fecha de las entrevistas, que podrán desarrollarse, a elección de las 
postulantes, de forma presencial o mediante video conferencia, se dará a 
conocer con el listado de quienes avancen a dicha etapa. 

-o-

12 Quetzali Ruiz Flores Saltillo

13 Elidé Alejandrina Acosta Reyes Saltillo


