Ciudad de México a 14 de octubre de 2020

Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción
Del Estado de Coahuila de Zaragoza
PRESENTE:
Por medio de la presente, deseo dar nuestro más amplio apoyo para la candidatura de
Yolanda Guadalupe Montes Martínez.
En la Fundación Appleseed, contamos con presencia internacional a través de 17 centros
de atención a lo largo de la Unión Americana y su oficina nacional en la ciudad de
Washington DC y presencia nacional con sede en la Ciudad de México y cuyo principal
objetivo es el fortalecimiento legal de organizaciones de la sociedad civil y de investigación
jurídica en temas sociales para promover el cambio sistémico, lo anterior a través de
asesoría legal pro bono (gratuita) brindada por nuestra Red Pro Bono México formada por
56 despachos legales especializados.
Sabemos y nos consta, que Yolanda Guadalupe Montes Martínez tiene las habilidades, el
compromiso y el liderazgo para integrarse al equipo del Consejo, por ello, deseamos hacer
patente nuestro apoyo, de manera personal e institucional hacia la postulación de Yolanda
Montes como aspirante al cargo del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Coahuila.
Yolanda, ha colaborado activamente con nuestra asociación en la generación de
indicadores, análisis y aplicación de metodologías y recomendaciones para la difusión y
alcance de nuestro apoyo en pro de la profesionalización, transparencia y adecuado
desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil a quienes fortalecemos.
Sirva la presente como constancia de su preparación profesional para el puesto al que
aspira, así como de su determinada intención de abonar activamente al bienestar social y
el desarrollo de una sociedad justa, transparente e igualitaria.
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