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El pleno de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Coahuila de Zaragoza ha celebrado diversas sesiones desde el pasado 1 de 
septiembre, cuando sus integrantes rindieron protesta ante los integrantes de la 
Legislatura del Estado. Los trabajos iniciales de la Comisión han estado 
orientados fundamentalmente a definir sus reglas de operación internas, el 
calendario de actividades y los términos de la convocatoria respectiva, trabajos 
que se han desarrollado a partir de la experiencia que el Comité de Selección 
del Sistema Nacional Anticorrupción plasmó en su “libro blanco”. 
 
En sesión celebrada el día de hoy fue aprobado el cronograma definitivo, así 
como los términos de la convocatoria, disponiéndose su inmediata difusión, 
razón por la cual, a partir de esta fecha se convoca a todas y todos los ciudadanos 
coahuilenses, así como a las instituciones y organizaciones públicas, privadas, 
sociales, académicas, empresariales, sindicales, profesionales y demás 
organizaciones de la sociedad civil, a postular ciudadanas y ciudadanos para 
integrar el Consejo de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, órgano rector del Sistema Anticorrupción. 
 
El proceso acordado por el pleno del Comité, para la designación de las y los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana constará de tres etapas: 
recepción y evaluación documental de los expedientes de las y los candidatos; 
publicación de la relación de candidatas y candidatos que cumplieron los 
requisitos legales y del calendario de entrevistas y; realización de entrevistas y 
selección de los cinco integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. 
 
Las postulaciones para ocupar los cinco cargos del Consejo se recibirán a partir 
de la publicación de la convocatoria y hasta las 24:00 horas del día 20 de 
septiembre de 2017. Otras fechas relevantes del calendario son las siguientes: 
 
Período de revisión de expedientes de las y los aspirantes: del 7 al 21 de 
septiembre 



Período de publicación de la lista de aspirantes que pasan a etapa de entrevistas: 
del 22 al 24 de septiembre. 
 
Período de entrevistas: del 25 al 27 de septiembre. 
 
Publicación del listado de candidatas y candidatos seleccionados: 1 de octubre 
de 2017 
 
 
 
Vocería: Carlos Alberto Arredondo Sibaja 
e-mail: csibaja@uadec.edu.mx 
Teléfono: (844) 1609929 
www.comisionseacoahuila.mx (en construcción) 
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