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Al cierre del período de recepción de postulaciones para seleccionar a la nueva 

integrante del Consejo de Participación Ciudadana, la Comisión de Selección 

recibió 21 expedientes de aspirantes al cargo que dejará vacante el consejero 

José Manuel Gil Navarro cuyo período concluye el próximo 5 de octubre. 

 

La mayor parte de los expedientes fueron recibidos durante las últimas 48 horas. 

El período para postularse quedó abierto con la publicación de la convocatoria 

el pasado 15 de agosto. Hasta el día 13 de septiembre sólo se inscribieron 7 

candidaturas, mientras que en los últimos dos días del período, 14 personas más 

respondieron a la convocatoria. 

 

El número de aspirantes inscritas para este proceso, que fue convocado 

exclusivamente para mujeres, supera ampliamente al que se registró en 2017, 

cuando se eligió a la primera integración del CPC. En esa ocasión sólo 8 mujeres 

acudieron a la convocatoria y 6 de ellas avanzaron a la etapa de entrevistas. 

 

Pese a que este año se implementó un mecanismo que permitía la remisión del 

expediente por medios electrónicos, la distribución regional de las candidaturas 

mantuvo la misma tendencia de 2017, pues la totalidad de las postulaciones 

corresponden a residentes de las ciudades de Saltillo y Torreón. 

 

A continuación se detalla la lista completa de aspirantes, misma que se presenta 

en el orden en el cual se realizaron los registros. 

 
Nombre Residencia Profesión Grado 

máximo de 

estudios 

Karla Yolanda Chío Posada Torreón Licenciada en 

Administración de 

empresas 

Maestría 



Karla Ivonne Natividad González Saltillo Licenciada en 

Comercio 

Internacional 

Maestría 

María del Carmen Rocamontes Ramos Saltillo Licenciada en 

Psicología 

Especialista 

Norma Mercedes Herrera de Hoyos Saltillo Contadora Pública Maestría 

Leonor Adriana Gómez Barreiro Torreón Licenciada en 

Comunicación y 

Periodismo 

Maestría 

Diana María Medina Álvarez Saltillo Licenciada en 

Administración de 

Empresas 

Especialista 

Karla Gabriela Ramírez Borjón Torreón Licenciada en 

Derecho 

Maestría 

María Eugenia Villarreal Abusaid Torreón Licenciada en 

Derecho 

Licenciatura 

Lydia Pérez González Saltillo Licenciada en 

Economía 

Maestría 

Abdelali Soto Vázquez Saltillo Licenciada en 

Economía 

Doctorado 

Jafia Pacheco Valtierra Saltillo Licenciada en 

Derecho 

Licenciatura 

Laura Karyna López de la Torre Torreón Licenciada en 

Derecho 

Licenciatura 

Ana Olga Rodríguez Betancourt Torreón Licenciada en 

Economía 

Doctorado 

Alejandra Wade Villanueva Saltillo Contadora Pública Licenciatura 

Yvonne Corona Muñiz Torreón Médico cirujano/ 

Licenciada en 

Derecho 

Maestría 

Cecilia Rendón Isunza Torreón Licenciada en 

Ciencias de la 

Comunicación 

Maestría 

Leticia Bravo Ostos Torreón Licenciada en 

Derecho 

Maestría 

María Verónica Garza Vara Saltillo Licenciada en 

Derecho 

Licenciatura 

Érika Paloma Muñoz Hernández Torreón Licenciada en 

Comercio 

Internacional/ 

Licenciada en 

Educación 

Preescolar 

Licenciatura 

María Inés Garza Orta Saltillo Contadora Pública Maestría 

Cecilia del Carmen Cardiel Escamilla Torreón Licenciada en 

Diseño Gráfico 

Licenciatura 



 

La Comisión destaca el alto perfil profesional de las aspirantes registradas, pues 

de la totalidad de postulantes, 14 cuentan con algún posgrado y 7 poseen 

únicamente un título de licenciatura. Dos de las postulantes han obtenido el 

grado de especialista, diez poseen un titulo de maestría y dos más tienen el grado 

de doctora, de acuerdo con la revisión preliminar de los expedientes recibidos. 

 

La recepción de los expedientes no implica el cumplimiento de los requisitos 

de forma previstos en la convocatoria. Por ello, los integrantes de la Comisión 

realizarán, el próximo martes 18 de septiembre, la revisión individual de los 

documentos a fin de dictaminar respecto del cumplimiento de los requisitos de 

forma y definir el calendario de entrevistas. 
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