Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 18 de septiembre de 2021
ASUNTO:
CARTA DE POSTULACIÓN

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA
PRESENTE. -

Con base en el numeral 1 de la BASE SEGUNDA de la Convocatoria emitida el día 20
de agosto de 2021, Yo, Emilio Santos González, con RFC SAGE7501048L8 y CURP
SAGE750104HNLNNM06, de 46 años de edad, mexicano de nacimiento, de profesión
Contador Público y Auditor, con domicilio en calle Pascali número 354 en la colonia
Residencial La Rosaleda, en el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, C.P. 25023 desde
hace 4 años y 10 meses, manifiesto mi voluntad de postularme para optar al cargo de
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA
ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, de acuerdo a la convocatoria
respectiva emitida por la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de
Coahuila de Zaragoza.
Así mismo, manifiesto mi compromiso de cumplir con los parámetros establecidos
en la convocatoria antes mencionada, dando fe de mi disponibilidad de tiempo y disposición
de trabajo por mi comunidad con enfoque de corresponsabilidad y respeto a los miembros
del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anti-corrupción del Estado de Coahuila
de Zaragoza y con el resto de las instancias que sean involucradas sujetas de la actividad de
la posición. Lo anterior, con el fin de colaborar en el establecimiento, como parte de la vida
cotidiana en la ciudadanía, el apego a las leyes que apelen a la Ética, Valores, Cultura de la
Legalidad, Anti-corrupción y Rendición de Cuentas.
Lo anterior, apoyado y sustentado en mi experiencia laboral, social, académica y por
sobre todo apelando a mi calidad y autoridad moral, acompañada de limpia conciencia para
el ejercicio de mi experiencia intelectual en favor de una Cultura de Legalidad.
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:

C.P. Emilio Santos González
811-588-6774
emilio.mty@gmail.com
emiliosantos.coahuila@gmail.com

