Saltillo, Coahuila a 18 de septiembre de 2017

Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción
del Estado de Coahuila de Zaragoza
Presente. -

Por este medio, me permito presentar a ustedes mi candidatura para formar parte
del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de
Coahuila de Zaragoza, porque considero que esta es una instancia indispensable
para la eficacia de la gestión pública y para acrecentar la confianza de los
ciudadanos en sus autoridades. Tengo la confianza en que podré contribuir al buen
desempeño del Consejo, puesto que sé conducirme con objetividad, imparcialidad
e independencia. Me permito señalar, por último, que cumplo con los requisitos
establecidos en las bases de la convocatoria emitida para dicho propósito.

Agradezco de antemano la consideración a la presente.

Reciban un cordial saludo.

Atentamente,

----Ana Yuri Salís Gaona

-

Saltillo, Coahuila a 18 de septiembre de 2017

Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción
del Estado de Coahuila de Zaragoza
Presente. -

En cumplimiento a uno de los requisitos establecidos en la convocatoria para la
integración del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del
Estado de Coahuila de Zaragoza, en particular, al que refiere la base segunda,
inciso 2, anexo mi hoja de vida.

Nombre: Ana Yuri Solís Gaona
Fecha y lugar de nacimiento: 21 de junio de 1979, Saltillo, Coahuila, México.
Nacionalidad: mexicana
Domicilio: Río Indo 818, Fracc. Portales del Valle. C.P. 25904, Ramos Arizpe,
Coahuila. México
Teléfono: 844 806 4709
Correos electrónicos: anayuri.solís@qmail.com y ana.solís @uadec.edu.mx

Atentamente,

Ana Yuri Salís Gaona

Currículum Vitae

•

Ana Yuri Solís Gaona
ana.solis@uadec.ed.umx

"

Formación Académica
2006 - 2008

Maestría en Administración Pública
Universidad Iberoamericana. Titulada

1996 - 2001

Licenciatura en Economía
Universidad Autónoma de Coahuila. Tesis becada por COECYT. Cédula: 4741792

Experiencia profesional en materia de transparencia, evaluación de políticas públicas, rendición de
cuentas y combate a la corrupción
Encargada del diseño, contenido, alimentación y actualización de un Observatorio de
Talento
2016- 2017

El Observatorio es una plataforma pública digital, que pone a disposición de los ciudadanos
en general, información de oferta educativa y becas, de una red de instituciones educativas
locales, nacionales e internacionales, de los niveles medio superior, superior y de
investigacói n; así como de ofrecer un servicio de bolsa de empleo; todo ello, con el propósito
de facilitar un vínculo efectivo entre los ámbitos académico, de gobierno y privado del país.
Coordinadora de un proyecto de implementación de formación de recursos humanos
del sector energético en Coahuila

2015-2017

Entre las funciones que se desempeñan son, las de coordinar y dar seguimiento a la
información técnica y financiera, de catorce instituciones de educación, de los niveles medio
superior, superior y posgrado, bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas,
establecidos en la normatividad aplicable para el ámbito estatal y de la Auditoría Superior de
la Federación.
Enlace con la Embajada Británica en México (Fondo de Prosperidad, ediciones 2016 y
2017)

2016-2017

La participación consistió en realizar las tareas de seguimiento técnico e integración de
reportes financieros y contables, bajo estrictos estándares y mejores prácticas, en materia de
transparencia en el uso y destino del gasto para la verificación cumplimiento de los objetivos.
Participación en un proyecto de mejora regulatoria municipal

2014-2015

Se participó en la propuesta para la homologación de trámites, reducción de requisitos y
tiempos de respuesta de 10 municipios de Coahuila con mayor actividad energética. El
propósito del estudio fue facilitar el entendimiento del sector empresarial con los municipios,
para acelerar la inversión, generación de empleo y desarrollo económico local, con un enfoque
preventivo de corrupción.
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Colaboradora con la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
2013 - 2014

A cargo de Dirección de Planeacó
i n de la Secretaría del Trabajo, se cumplió con la función de
revisar y evaluar la información de las áreas de la secretaría, para dar respuesta a las
solicitudes ciudadanas, a través de la Unidad de Transparencia, con base en lo establecido en
la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado
de Coahuila.
Enlace de INEGI para la integración de información de los Censos Nacionales de
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, y de Procuración de
Justicia

2012 y 2013

La responsabilidad como Enlace de INEGI, fue realizar acciones de coordinacó
i n con las
Unidades Administrativas del Gobierno Estatal, para captar la información de los primeros
Censos de Gobierno, cuyo propósito es generar información estadística sobre la gestión y
desempeño de las dependencias de gobierno, con énfasis en la estructura organizacional,
destino del presupuesto, trámites y servicios, control interno y anticorrupción, participación
ciudadana, las funciones de seguridadpública, procuración e impartición de justicia, sistema
penitenciario y para el cuidado del medio ambiente y la justicia cívica.
Facilitadora en Talleres para la Construcción de Indicadores de Gestión Gubernamental

2008-2012

Facilitadora en la capacitación a los funcionarios públicos estatales, sobre la construcción de
indicadores de gestión, con el fin de articular los procesos de programación y presupuesto,
con los objetivos y las metas establecidas en los Planes de Desarrollo. Como parte del
resultado de los talleres, se integraron sistemas de información que contribuyen a que los
ciudadanos conozcan y evalúen permanentemente el impacto de las políticas y acciones de
gobierno.
Investigadora en temas de monitoreo, revisión y evaluación del desempeño de los
programas públicos

2012

En la acreditación del curso Matriz del Marco Lógico para la Formulación de Proyectos de
Desarrollo, impartido por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica
y Social (ILPES) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se elaboró
un estudio titulado Disminución del Rezago Educativo en el Municipio de Arteaga, Coahuila.
Entre recomendaciones emitidas destacan, la de facilitar la comunicación entre las partes
interesadas de los proyectos de inversión, dar seguimiento al avance efectivo de las acciones,
y evaluar el desempeño social y financiero de los proyectos.

Asesora en Indicadores de Competitividad en México
2010 - 2012

Asesora para el cálculo del Índice de Competitividad de México, para su integración al Anuario
de Competitividad Mundial, en las versiones 2010, 2011 y 2012. Uno de los módulos del índice,
es el de eficiencia gubernamental, que incluye temas de ingreso y gasto gubernamental,
impuestos, deuda pública y subsidios.

Apoyo en la articulación de instituciones de la Mesa lnterinstitucional para Prevenir,
Erradicar y Sancionar la Violencia hacia las Mujeres en Coahuila
2003 - 2004 Entre las funciones de jefa de proyectos del Instituto Coahuilense de las Mujeres, destaca el
apoyo para la articulación de instituciones de la Administración Pública Estatal, Seguridad
Pública, Procuración de Justicia y Organizaciones de la Sociedad Civil. Además, de realizar
diagnósticos con perspectvi a de género, que visibilizan los tipos, formas y magnitud de la
violencia hacia las mujeres.
Página 2 de 7

Currículum Vitae
Coordinadora del Sistema Estatal de Indicadores de Género en Coahuila

2002 -2004

Participación en el diseño, alimentación y actualización del Sistema Estatal de Indicadores de
Género. Este sistema estatal se volvió un referente nacional con la inclusión de un apartado
"indicadores plus", que midió el avance de la institucionalización perspectiva de género en los
gobiernos y sus programas sociales.
Apoyo en la formulación del Programa Estatal de las Mujeres

2001-2002

Se apoyó en la formulación de los objetivos y líneas de acción del instrumento rector de la
institucionalización de la perspectiva de género en el gobierno del Estado de Coahuila.
Publicación de artículos por Organizaciones de la Sociedad Civil en México
Fundación Mexicana para la Salud, A.C. "Sistemas de salud en México 2016". 30 de enero
de 2016.

2012, 2014,
2015 y 2016

Responsabilidad Social, Empresarial y Sustentable (RSS). "Evaluación de programas
sociales en México". 25 de junio de 2015
México Unido contra la Delincuencia, A.C. "Servicios y trámites de gobierno en la mira de
los ciudadanos." 22 de octubre de 2012
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). "El riesgo latente en las minas de
carbón". 30 de julio de 2012.
Editorialista en El Diario de Coahuila

2011 Actualmente

Tiene publicados 270 artículos académicos en El Diario de Coahuila, de ellos, al menos medio
centenar abarcan temas de género, política pública, contabilidad gubernamental,
transparencia, percepción ciudadana y combate a la corrupción.

Lista de algunos artículos publicados relacionados a los temas de transparencia
, rendición de cuentas y combate
a la corrupción:
•
Calificación de los servicios públicos en México
•
Si medimos y evaluamos, hay que reconocer errores
•
Coahuila pasó del décimo al primer lugar con menor tasa de delitos
•
La evaluación de los programas sociales en México
•
Percepción ciudadana sobre los servicios públicos
•
Macroeconomía del sector público
•
Ley de Contabilidad Gubernamental
•
Servicios y trámites del gobierno en la mira de los ciudadanos
•
Cifra negra del delito y costos de la delincuencia en Coahuila
•
Los desafíos de la administración pública
•
Los ciudadanos merecen un mejor gobierno
•
Persiste marginación en municipios de Coahuila
•
Seis municipios de Coahuila ganan premio al Buen Gobierno
•
El gobierno en cifras
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Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilidad y honestidad, como valores fundamen tales en el desempeño profesional.
Realizar las tareas encomendadas con un elevado nivel de compromiso.
Actuar de forma neutra y objetiva, con absoluta independencia.
Proceder con rectitud.
Alto enfoque hacia la justicia social.
Manejo de escenarios complejos y atención al detalle.
Capacidad para trabajar en equipo.
Disposición a la formación constante.

Otra experiencia Profesional
Junio 2014 Actualmente

Secretaria Técnica del Comité de Recursos Humanos
Clúster de Energía Coahuila, A.C.

Abril 2013Junio2014

Directora de Planeación
Secretaría del Trabajo. Gobierno del Estado de Coahuila

Marzo 2004Marzo 2013

Enlace de INEGI con el Gobierno del Estado de Coahuila
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Agosto 2010-

Coordinadora de Posgrado
Facultad de Economía. Universidad Autónoma de Coahuila

2012
Enero 2008Diciembre 2012

Docente de Materias en Economia, Cuentas Nacionales y Población
Universidad Autónomade Coahuila

Septiembre Diciembre 201O

Asesora. Estudio sobre el Desarrollo de la Región Noreste.
Demoanalitica, S.C.

Febrero 2010 Marzo 2013

Asesora en Indicadores de Competitividad para México
Centro de Estudios para la Competitividad. Partner lnstitute del IMD - WCC en México

Agosto 2001 Marzo 2004

Jefa de Proyectos en Planeación y Operación
Instituto Coahuilense de las Mujeres

Afiliaciones
2007 Actualmente

Miembro del Colegio Nacional de Economistas A.C.
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Fonnación Profesional
Junio 2017

Curso en Administración Energética
EGADE Business School del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
Curso Matriz del Marco Lógico para la Formulación de Proyectos de Inversión

Agosto 2009

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Diplomado en Género y Políticas Públicas

Diciembre 2002

Junio 2012
Abril 2012

Junio 2011

Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Académica de México y elINMUJERES
Formación de Facilitadores Taller de Indicadores de Gestión Gubernamental
INEGI, Monterrey, Nuevo León
Curso Mapa Digital de México
INEGI, Saltillo, Coahuila
Taller de Formación de Instructores para el Taller del Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas (DENUE)
INEGI Aguascalientes, Aguascalientes

Junio 2011
Junio 2011
Junio 2011
Diciembre 201O
No viemb re
2010
Mayo2010
Mayo2010
Enero 2010
Septiembre
2009
Junio 2009
Septiembre Diciembre 2008

Curso Mapa Digital de México
INEGI Aguascalientes, Aguascalientes

Curso Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2007 (SCIAN)
INEGI Aguascalientes, Aguascalientes

Curso de Habilidades lnstruccionales
INEGI Aguascalientes, Aguascalientes

Uso de Información Geográfica en la Página del Internet del INEGI
INEGI Saltillo, Coahuila

Taller del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)
INEGI Saltillo, Coahuila

Taller. Herramientas Informáticas Básicas de Oficina
INEGI Aguascalientes, Aguascalientes

Curso- Taller Habilidades lnstruccionales
INEGI Monterrey, Nuevo León

Curso de Productos y Proyectos de Información Estadística y Geográfica
INEGI, Monterrey, Nuevo León

Taller de Integración de Información al DATAWAREHOUSE
INEGI, Monterrey, Nuevo León

Curso. Generación de Información Estadística
INEGI, Saltillo, Coahuila

Seminario Internacional sobre Democracia y Gobernabilidad
Universidad de Barcelona, Universidad de Coahuila y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Noviembre
2007

Curso - Taller La Comunicación y el Comportamiento Asertivo en la Solución de Problemas

Noviembre
2007

Taller del Sistema de Información Referenciada Geoespacialmente (IRIS)

INEGI

INEGI
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Marzo 2006

Curso Introducción a las Bases Conceptuales del Sistema de Clasificación Industrial en América
del Norte
INEGI

Noviembre
2004

Curso Estadística Descriptiva
Universidad Tecnológica de Aguascalientes - INEGI

Agosto2004

Curso Fenómenos Demográficos
INEGI

Agosto2003

Curso Planeación Estratégica de Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Asociación Mexicana de Directivosde la InvestigaciónAplicada y el Desarrollo Tecnológico,A. C . Torreón,
Coahuila

Abril 2003
Febrero 2002

Taller Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila
Curso-Taller Sexualidad y Derechos : Cartas de Navegación
Instituto de liderazgo Simón de Beauvoir, A.C. Ciudad de México

Enero2002

Taller sobre institucionalización de políticas públicas para la equidad de las mujeres
Fondo de Población de las NacionesUnidas y el Gobierno del Estado de Coahuila.

Septiembre
2001

Curso de capacitación para operar la línea 075 TELMUJER
Instituto Coahuilense de las Mujeres y "Locatel"

Mayo 2001

Seminario de Comercio Internacional
Facultad de Economía, UniversidadAutónoma de Coahuila

Marzo 2001

Seminario Costos Industriales
Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Coahuila

Marzo 2001

Seminario de Matemáticas Financieras
Facultad de Economía,Universidad Autónoma de Coahuila

Participación en Actividades Extra Curriculares
2do. Semestre
2012
2009
Marzo 2007
Octubre 2007
Junio 2007

Cátedra INEGI. Temas de Empleo e Indicadores de Coyuntura Económica .
Facultad de Economía, UniversidadAutónoma de Coahuila
Plática sobre Fuentes de Información Estadística
Universidad Autónoma del Noreste
Participación en Actividades de Acercamiento Vocacional a Jóvenes
Fundación Trascender, A. C.
Participación en el 4°. Foro Internacional de "Agenda Desde lo Local"
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
Plática "Indicadores de Género"
Facultad de Economía,UniversidadAutónoma de Coahuila.

2001 y 2002

Participación en los Foros Anuales de la Ciencia "Voces De Solución" del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología
Gobierno de Coahuila

Noviembre
2003

Encuentro Internacional de Estadistica y Política Pública Sensibles al Género en el Marco de las
Metas del Milenio
UNIFEM, INMUJERES y el INEGI

Octubre 2003

2003

Encuentro Regional de Periodistas. Análisis del TLC desde los medios de comunicación
Comisión de Derechos Humanos, Periodistas de Coahuila, CIMAC y el ICM
Formu lación de Propuestas para el desarrollo de los temas: Pobreza, Economía y Género y
Análisis de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH
2003)
Fondos Mixtos del CONACYT, Convocatoria 2003
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Septiembre

2002
Feb rero - Julio

2002
Abril 2002

Simposio Política Social en México y el Mundo
Gob ierno del Estado de Coahuila y U. A. de C.

Colaboración en el Documento "Las Mujeres en Coahuila de Zaragoza"
Instituto Nacional de las Mujeres e INEGI

Taller de Preparación del Curso: Una alternativa educativa para la equidad de igualdad de
oportunidades entre niñas y niños de preescolar''
Instituto Estatal de Capacitación y Actualización del Magisterio. SEP.

Febrero 2002

2000 - 2002

Participación en el "Foro Estatal de Prevención del Delito"
Procuraduría General del Estado. Gobierno del Estado de Coahuila

Asesorías de economía y administración a alumnos de maestría en administración y negocios
internacionales
Facu ltad de Con tadur ía y Adm inistración de la Universida d Autónoma de Coah uila .

Septiembre

2001
Septiembre

2001
Feb rero - Jun io

2001
7 Noviembre

2000

Ponencia: Estrategias de competitividad para las pequeñas y medianas empresas en Coahuila
basadas en los sistemas de calidad
Foro Estatal de Ciencia y Tecn ología "Voces de Solución", Mond ova, Coahuila.

Seminario Regional sobre Trabajo Infantil en México y el Convenio 182 de la OIT
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Go b iern o del Es tado de Coa huil a.

Auxiliar de auditor en el Centro Regional para la Competitividad Empresarial
Centro Regional para la Competitividad Empresarial (CRECE)

Plática "La evolución de los principales agregados económicos de México (1973-1997)
Materia Lógica del Pensamiento. Facultad de Economía de la U. A. de C.

Junio-Julio

Participación en el II Verano de la Ciencia de la Región

2000

Centro de Investigaciones Socioeco nómicas de la U. A. de C.

EneroDiciem bre 2000
Octubre 1999

Reconocimiento por la amplia dedicación en actividades académicas y profesionales
Univers idad Autón oma de Coahu ila.

Asistente de investigación en el proyecto: "Mujeres y Hombres en Coahuila".
IN EG I, Consejo Estatal de la Mujer del Gobierno del Estado y la U. A. de C.
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Saltillo, Coahuila a 18 de septiembre de 2017

Exposición de motivos

Con fundamento en los Artículos 16 y 34, de la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, y en cumplimiento a las bases
de la convocatoria para la integración del Consejo de Participación Ciudadana,
expreso mi deseo de participar en el proceso de selección.

En contexto, para los habitantes en Coahuila, en el 2015, la corrupción fue el
segundo tema más preocupante; la más frecuente percepción de corrupción
procedió del actuar de los policías, partidos políticos, y gobiernos estatal, federal y
muni cipal, en ese orden; 11 por ciento de las personas que realizaron un trámite
ante algún servidor público, fueron víctimas de un acto de corrupción (INEGI).

Mi principal motivación para participar activamente, desde hace varios año s, en los
temas relacionados al combate de la corrupción, es contribuir a erradicar las malas
prácticas que impiden el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos en
México.

Inicié mi carrera profesional en el 2001, en el recién creado Instituto Coahuilense de
las Mujeres, organismo descentralizado de la administración pública estatal, en
donde participé en la elaboración del Programa Estatal de las Mujeres, en la Mesa
lnterinstitucional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia hacia las Mujeres;
e incursioné en el diseño indicadores con el Sistema de Indicadores de Género, que
se fue un referente nacional y de aplicación para los estados.

En 2004, me incorporarme al INEGI, organismo con autonomía técnica y de gestión,
y me desempeñé como enlace ante el gobierno de Coahuila. Participé en la
integración de los Censos de Gobierno, cuyo propósito es generar información de
las dependencias, como la estructura organizacional , destino del presupuesto,
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control interno y anticorrupción, seguridad pública, procuración e impartición de
justicia, y participación ciudadana.

Entre 2008 y 2012, fui facilitadora en los Talleres para la Construcción de
Indicadores de Gestión dirigidos a funcionarios estatales, con el objetivo articular la
programación y presupuesto, con los objetivos del Plan de Desarrollo. Actualmente,
en el sitio de internet del gobierno de Coahuila se pueden consultar los sistemas
resultados de la capacitación.

Entre 2013 y 2014, cumplí con la función de integrar información de las áreas de la
Secretaría del Trabajo del gobierno estatal, para dar respuesta a solicitudes
ciudadanas, por medio de la Unidad de Transparencia, con base en la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

A partir del 2014, trabajo en la recientemente creada asociación civil, Clúster de
Energía Coahuila, y mis principales actividades han sido, las de coordinar la
implementación

del

Programa

de

Formación

de

Recursos

Humanos

en

Hidrocarburos, bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas, establecidos
en la normatividad estatal, y de la Auditoría Superior de la Federación, de un
Consorcio de 14 instituciones de los niveles media superior, superior y posgrado.
Participé en el Proyecto de Mejora Regulatoria, en coordinación con la COFEMER,
para homologar trámites, reducir requisitos y tiempos de respuesta de 1O municipios
de Coahuila, con ello, facilitar el entendimiento con la industria y evitar actos de
corrupción; además, desarrollé un Observatorio de Talento con información de una
red de instituciones educativas locales, nacionales e internacionales; y un servicio
de bolsa de empleo que facilita el vínculo entre los ámbitos académico, público,
privado y social.

Soy economista y maestra en administración pública. He sido docente de las
materias de cuentas nacionales y población, y coordinadora de posgrado de la
Facultad de Economía de la U. A. de C. Desde el 2011, publico artículos sobre
Pág. 2 de 3

9

temas de gobierno, rendición de cuentas, entre otros. Me han publicado
asociaciones como México Unido contra la Delincuencia, Red Mexicana de
Afectados por la Minería, Asociación Responsabilidad Social, Empresarial y
Sustentable y Fundación Mexicana para la Salud.

Plan de trabajo si llegara a formar parte del CPC: Corto
plazo (1 año)
•

Participar en la formulación de las normas internas de la instancia colegiada.

•

Colaborar en la integración de la Red de instituciones educativas,
organizaciones civiles y empresariales.

Mediano plazo (1-4 años)
•

Impulsar el desarrollo de un observatorio ciudadano para fomentar el
intercambio de información y monitoreo del SEA.

•

Formular y proponer indicadores para el Sistema Estatal de Información (SEi)
que ejecutará la Secretaría Ejecutiva .

•

Apoyar en la integración de los municipios al SEi, y de éste a la Plataforma
Digital Nacional.

Largo plazo (a 5 años):
•

Apoyar en la política integral del Sistema Estatal Anticorrupción.

El plan de trabajo tiene la visión de un gobierno abierto, cuyos principios son, la
transparencia, la participación ciudadana y la creación de redes de colaboración,
aprovechando las tecnologías de la información.

Saltillo, Coahuila a 18 de septiembre de 2017

Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción
del Estado de Coahuila de Zaragoza
Presente. -

En cumplimiento a uno de los requisitos establecidos en la convocatoria para la
integración del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del
Estado de Coahuila de Zaragoza, en particular, al que refiere la base segunda,
inciso 6, declaro bajo protesta de decir verdad, que:
a. No he sido condenada por delito alguno.
b. No he sido registrada como candidata ni desempeñado cargo alguno de
elección popular.
c. No he desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido
político.
d. No he sido miembro, adherente o afiliada, de algún partido político.
e. No he desempeñado el cargo de secretaria de estado, ni Fiscal General
de la República o Fiscal General del Estado, subsecretaria u oficial mayor en
la Administración Pública Federal o Estatal, Gobernadora, Secretaria de
Gobierno o Consejera de la Judicatura.
f. Acepto los términos de la presente Convocatoria.

Atentamente,

Ana Yuri Salís Gaona

