
Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Comunicado de prensa 
 
 

Piedras Negras, Coahuila. Septiembre 15 de 2017 
 
 
Integrantes de la Comisión de Selección del Consejo de Participación 
Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
ofrecieron una conferencia de prensa en Piedras Negras para promover la 
convocatoria emitida por dicho cuerpo colegiado para recibir postulaciones a 
los cinco cargos del Consejo. 
 
María del Carmen Ruiz Esparza, Luis García Abusaíd y Carlos Alberto 
Arredondo Sibaja, integrantes de la Comisión, destacaron la importancia de que 
todos los ciudadanos residentes en la entidad, que cumplan los requisitos para 
formar parte de este cuerpo colegiado, que estará a la cabeza del Sistema Estatal 
Anticorrupción, participen en el proceso de selección. 
 
De acuerdo con los términos de la convocatoria, para integrar el Consejo de 
Participación Ciudadana se requiere, entre otras cosas, ser ciudadano mexicano, 
mayor de 30 años, poseer título profesional con al menos cinco años de 
antigüedad y contar con experiencia en materia de transparencia, rendición de 
cuentas, combate a la corrupción o promoción y defensa de los derechos 
humanos. 
 
Los integrantes de la Comisión destacaron que la intención es integrar un 
Consejo de Participación Ciudadana que tenga una composición 
multidisciplinaria, representación de las distintas regiones de Coahuila y que se 
integre con acuerdo al principio de paridad de género. 
 
El plazo para recibir expedientes vence este miércoles 20 de septiembre, a las 
12:00 de la noche y los expedientes se reciben en la Oficina de Atención 
Ciudadana y Acceso a la Información, de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, ubicada en la planta baja del edificio de la Rectoría, en Salvador 
González Lobo y Venustiano Carranza, en la ciudad de Saltillo en un horario 
de 8:00 a 14:00 horas. 
 



Toda la información del proceso puede ser consultada en la página 
www.comisionseacoahuila.mx y los interesados pueden comunicarse al 
teléfono (844) 4381772, o bien al correo electrónico 
contacto@comisionseacoahuila.mx 
 
Los integrantes de la Comisión presentes en la rueda de prensa insistieron en la 
necesidad de que este proceso registre la más alta participación, a fin de que se 
cuente con el mayor abanico de opciones para seleccionar a las mejores mujeres 
y los mejores hombres para esta importante labor. 
 

-o- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocería: 
Carlos Alberto Arredondo Sibaja 
(844) 1609929 
csibaja@uadec.edu.mx 
www.comisionseacoahuila.mx 
 


