Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 18 de septiembre de 2021
ASUNTO:
CARTA DE DECLARACIONES Y
MANIFIESTO DE DECIR VERDAD
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA
PRESENTE. Con base en el numeral 4 de la BASE SEGUNDA, de acuerdo a la convocatoria emitida el
día 20 de agosto de 2021 por la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila de Zaragoza para la selección de uno de sus integrantes,
y en calidad de postulante, me permito declarar bajo protesta de decir verdad las siguientes
declaraciones:
a) Que no he sido condenado, procesado o imputado por delito alguno bajo las leyes
mexicanas ni del extranjero.
b) Que no he sido registrado como candidato ni desempeñado cargo alguno de elección
popular en los cuatro años anteriores a la emisión de la Convocatoria referida.
c) Que no he desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en
los cuatro años anteriores a la emisión de la Convocatoria.
d) Que no he sido miembro, adherente o afiliado de algún partido político por voluntad propia
en los cuatro años anteriores a la emisión de la Convocatoria.
e) Que no he desempeñado el cargo de secretario de estado, ni Fiscal General de la República
o Fiscal General del Estado, subsecretario u Oficial Mayor en la Administración Pública
Federal o Estatal, Gobernador, Secretario de Gobierno ni consejero de la Judicatura, durante
el último año al día de la emisión de esta Convocatoria.
f) Que acepto los términos de la Convocatoria referida.
Así mismo, y por lo anterior autorizo, de forma expresa, a la Comisión de Selección, a que
haga públicas las calificaciones que obtenga en las distintas etapas del proceso de selección,
específicamente las relativas a la evaluación de mi expediente personal y la entrevista a la que,
en su caso, se me convoque.
Agradeciendo las atenciones prestadas a la presente y esperando que la misma cumpla con
los requisitos establecidos en dicha convocatoria; quedo de ustedes a sus más apreciables
órdenes y enviando un cordial saludo. Muy atentamente:
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