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La Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, concluyó este viernes el 
proceso de entrevistas a las aspirantes a integrar el CPC Coahuila. 
 
Conforme a las reglas de operación de la Comisión, así como la metodología 
para la evaluación de expedientes y entrevistas, las calificaciones obtenidas por 
las aspirantes en ambas etapas fueron ponderadas cada una al 50 por ciento, con 
lo cual se obtuvo la terna final que será sometida a discusión en la sesión pública 
a realizarse el próximo lunes 3 de octubre. 
 
La tabla de calificaciones, realizadas las ponderaciones necesarias, es la 
siguiente: 
 

Nombre Calificación 
ponderada de 
la entrevista 

Calificación 
ponderada del 
expediente 

Calificación 
final 

Karla Samperio Flores 40.18 42.13 82.31 
Martha Rosario Rivera Hernández 33.93 33.80 67.72 
María Alejandra Berrueto Padilla 33.63 31.48 65.11 
Karla Ivonne Natividad González 31.25 31.48 62.73 
Elide Alejandrina Acosta Reyes 34.82 26.23 61.06 
Katy Villareal Saucedo 34.23 24.07 58.30 
Margarita Guajardo Fuentes 22.92 27.47 50.39 
Nadia Libertad Salas Carrillo 19.64 27.31 46.96 
Quetzali Ruíz Flores 25.00 21.76 46.76 
Gabriela Alejandra Zamora 
Hernández 

18.75 25.46 44.21 

 
En virtud de que la calificación de la aspirante ubicada en el cuarto lugar difiere 
en más de dos puntos porcentuales de la calificación de la aspirante ubicada en 



 

tercer lugar, la terna final queda integrada con las tres personas que obtuvieron 
las tres mejores calificaciones. 
 
Adicionalmente, la Comisión emitió la convocatoria para que las personas 
interesadas en aportar información respecto de las tres postulantes que integran 
la terna final soliciten participar en el foro de consulta que se llevará a cabo el 
próximo lunes 3 de octubre, previo a la sesión en la cual la Comisión deliberará 
y votará para elegir a la nueva integrante del CPC. 
 
Quienes deseen participar en dicho ejercicio deben enviar un correo a la 
dirección electrónica postulaciones.seacoahuila@gmail.com, en el cual, 
además de manifestar su interés de participar, proporcionen algunos datos de 
identificación. La inscripción al Foro estará abierta hasta las 24:00 horas del 
domingo 2 de octubre. Las bases para participar en dicho foro pueden 
encontrarse en la página web de la Comisión, www.comisionseacoahuila.mx. 
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