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El pleno de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana, 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, acordó 
convocar a los organismos de la sociedad civil, instituciones educativas, 
especialistas en la materia, periodistas y, en general, a todas las personas 
interesadas, a un foro de consulta sobre las candidaturas registradas para 
integrar el Consejo. 
 
El Foro se llevará a cabo el día jueves 28 de septiembre, a partir de las 10:00 de 
la mañana, en las instalaciones de la Infoteca de Ciudad Universitaria, en el 
municipio de Arteaga, y tendrá como propósito que las y los integrantes de la 
Comisión de Selección reciban opiniones respecto de los perfiles de quienes 
buscan integrar el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción. 
 
Las personas que deseen participar en este Foro deberán solicitar su 
acreditación, de forma individual, vía correo electrónico, a la dirección 
contacto@comisionseacoahuila.mx, al menos con 24 horas de anticipación a la 
fecha de realización del mismo. Es deseable que quienes deseen ofrecer 
opiniones a la Comisión de Selección asistan a las entrevistas que se realizarán 
a las y los candidatos, o que las vean en la transmisión en vivo que se realizará 
de las mismas. 
 
Los horarios de las entrevistas a las y los candidatos se darán a conocer, a más 
tardar, el día domingo 24 de septiembre, una vez concluido el proceso de 
evaluación de los expedientes recibidos. Las entrevistas se llevarán a cabo en 
las instalaciones de la Infoteca de Ciudad Universitaria los días martes 26 y 
miércoles 27 de septiembre. 
 
Adicionalmente, las personas que deseen remitir preguntas específicas para 
quienes aspiran a formar parte del Consejo de Participación Ciudadana podrán 
hacerlo a través de la misma dirección electrónica,  



contacto@comisionseacoahuila.mx. Las preguntas que se reciban hasta las 24 
horas del día domingo 24 de septiembre serán remitidas a las y los comisionados 
a fin de que las consideren como parte de los cuestionamientos que realizarán a 
las y los aspirantes durante sus respectivas entrevistas individuales. 
 
La Comisión de Selección exhorta a las personas interesadas en asistir a las 
entrevistas, o participar en el foro de consulta, a que se registren con la mayor 
anticipación posible, pues el cupo de la sala en la cual se llevarán a cabo ambos 
eventos es limitado. 
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