
CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

H. COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
P R E S E N T E.  –  

Torreón, Coahui la a 10 de septiembre de 2018 
 
 

 
La que suscr ibe en mi  cal idad de postulante para la integración del  Consejo de 
Part icipación Ciudadana (CPC) del  S i s tema Anticorrupción del  Estado de Coahui la 
de Zaragoza y en cumpl imiento en la segunda base de la convocator ia 2018 para 
tal  efecto, me permito presentar ante Ustedes la presente:  

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:  
 

1-  No he  s ido condenada por del i to alguno. 
2-  No he sido registrada como candidata ni  desempeñado cargo alguno de 

elección popular en los cuatro años anter iores a la emisión de la presente 
Convocator ia.  

3-  No he desempeñado cargo de di rección nacional o estatal  en algún partido 
pol í t ico en los cuatro años anter iores a la emisión de la Convocator ia.  

4-  No he sido miembro, adherente o a l iada, de algún partido polí t ico en los 
cuatro años anter iores a la emisión de la Convocator ia. 

5-  No he desempeñado el  cargo de secretar ia de estado, n i Fi scal  General  de 
la Repúbl ica o Fi scal  General  del  Estado, subsecretar ia u oficial  mayor en la  
Administración Publ ica Federal  o Estatal ,  Gobernadora, Secretar ia de 
Gobierno ni  consejera de la Judicatura, 

6-  Que acepto los términos de la presente Convocatoria.  
7-  Que autor izo,  de forma expresa, a la Comisión de Selección a que haga 

públ icas las cal i f icaciones que obtenga en las dist intas etapas del  proceso 
de selección, especí f icamente las relativas a la evaluación de su 
expediente personal  y la entrev ista a la que, en su caso, se me convoque.  

 
 
 
 
 

Atentamente: 

 
 

L IC. LAURA KARYNA LÓPEZ DE LA TORRE 


