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Saltillo, Coahuila; a 10 de septiembre de 2018 

 
 
 
 
Comisión de Selección del Consejo de Participación  
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Coahuila de Zaragoza 
P r e s e n t e.- 
 
 
 
 

NEMT Register, S.A. de C.V. es una empresa líder en Certificación de Sistemas de 
Gestión y Capacitación la cual impulsa notablemente la economía del Estado, con impacto 
a nivel nacional. 
 

En este tenor, considerando la convocatoria para la selección de una integrante del 
Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Coahuila de Zaragoza (SEA Coahuila) de fecha quince de agosto de dos mil dieciocho, 
esta empresa postula a la Mtra. Jafia Pacheco Valtierra. 
 

Abogada, que, con el trato y servicios proporcionados a nuestra negociación, 
pudimos constatar además de su buena reputación, su amplio conocimiento en materia de 
derechos humanos y en especial, en el ámbito laboral en el que se involucran fuerzas 
sindicales. 
 

En este sector, no podemos pasar desapercibido que la circulación de la economía 
de las ganancias obtenidas, así como el salario y demás prestaciones generadas, son la 
base que sustenta a las familias de quienes laboran para NEMT Register, S.A. de C.V., 
personas cuya satisfacción pende, incluso, de aspectos jurídicos, por el descanso que 
brinda la certeza de ser escuchados y que tendrán solución a los problemas que plantean. 
 

Jafia Pacheco Valtierra, tiene esa característica, genera un ambiente de confianza 
y gran liderazgo en el medio en el que se desempeña, por la información y la correcta 
dirección que influye en los oyentes, manteniéndose íntegra en su actuar. 
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Por las razones asentadas, se postula a la profesionista antes nombrada, con la 
seguridad de que con gran entereza de carácter y fina transparencia trabajará con 
dedicación en el combate a la corrupción.  
 
Sin otro en particular, reciban un cordial saludo. 
 

 
Atentamente 
 
 
 
Cinthia Elizabeth Aparicio Lemus. 
Directora General 
Blvd. Vitio Alessio Robles, 
Col. Nazario Ortiz Garza, 
Saltillo, Coahuila, México, C.P. 25100.  
Tel.: +52 844 415 7222 ext. 23 
		
 

 


