
 

 

México D.F a 05 de enero de 2012 

  

Estimada Dra. Julieta Carabaza González 

Directora  Facultad  

Ciencias de la Comunicación 

Universidad Autónoma de Coahuila 

Coahuila. 

P R E S E N T E  

 
Por medio de la presente, le informamos que nos gustaría designe usted a un 
mínimo de 20 (veinte) estudiantes y/o Profesores de la Carrera en Ciencias de la  
Comunicación de los últimos Semestres, para que participen en los “Talleres sobre 
la Reforma en Materia de Justicia Penal”. 
 
El Taller se llevará a cabo en Torreón, Coahuila el día 15 de Marzo, en el Hotel 
Fiesta Inn Torreón Galerías, ubicado en Periférico Raúl L. Sánchez No. 6000, Col. El 
Fresno, C. P. 27018, en un horario de 9:00 am a 17:00 hrs con una hora para 
comer. 
 
El propósito es que los estudiantes y profesores que asistan al taller, logren una 
mejor comprensión de las implicaciones jurídicas y sociales que traerá la 
implementación de la Reforma Penal, se conviertan en fiscalizadores de los 
procesos y sean portavoces para que  la ciudadanía reciba información veraz y 
oportuna a través de los distintos medios de comunicación donde laboran.  
 
De confirmar su asistencia, el Consejo de Participación Ciudadana ofrecerá de 
manera gratuita a cada participante, refrigerios, instructores especializados en la 
materia y manuales que servirán como guías de apoyo durante la capacitación. 
 
Es indispensable que por ésta vía, nos confirme la recepción de esta invitación, y a 
más tardar el día 13 de Enero del 2012 su participación en el taller. 
 
¡Y recuerda! Con la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y 
Seguridad Pública, nuestro país adoptará un nuevo sistema de justicia penal 
“mucho más moderno y más efectivo”. 
 
 

Lic. Margarita Solano Abadía 
Líder de proyecto de capacitación a periodistas 

CPC-PGR 
periodistascapacitacion@gmail.com  

cel.04455 1082 3962 y 
Edaena Martínez Ortega 
Ejecutivo administrativo 
Cel: 044 55 3915 22 30 

Oficina: 5202 2202, 5202 22 38,  
5202 2378, 5202 2390  
y 5202 2403 Ext. 106 


