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Cd. Abkina

  Cd.  Acuna,  Coahuila  a  31  de  Agosto  del  2022 

A  quien  corresponda

Por  medio  de  la  presente  me  permito  realizar  esta  carta  de  recomendacion  personal  a  la 
ciudadana  LIC.  CARMEN  YOLANDA  RAMOS  CERVANTES,  ciudadana  mexicana, quien  tengo  el  
honor  de  conocer  ampliamente  desde  hace  30  anos  y  de  quien  puedo  dar  fe  es una  excelente
ciudadana,  responsable,  solidaria,  y  ha  mantenido  en  todo  momento  una impecable  
conducta  de  solida  moral.

Puedo  declarar  en  decir  verdad  que  la  Lic.  Carmen  Yolanda  Ramos  Cervantes  ha  exhibido  buenas 
costumbres  en  cada  una  de  las  interacciones  con  otros  miembros  de  la  sociedad  que  yo  he 
presenciado.  Asi  mismo,  puedo  confirmar  sus  altos  valores  eticos  que  se  ven  reflejados  en  su
diario  actuar,  es  un  excelente  profesionista  que  cumple  a  cabalidad  las  labores  encomendadas  y 
es  miembro  respetable  y  productive  de  la  sociedad.  Por  estas  y  multiples  otras  razones  que  con 
mucho  gusto  puedo  comunicarle  si  Io  considera  necesario,  es  un  privilegio  para  mi,  el  otorgar  mi 
mas  completa  y  cabal  recomendacion  personal.

Se  que,  sin  duda,  en  cualquier  lugan,  ella  dejara  muy  en  alto  su  propio  buen  nombre  y  el  mio.  Por 
favor,  no  dude  en  contactarme  si  necesita  algun  dato  o  information  adicional.

PRESIDENTE DE LA UNION  DE  ORGANISMOS  EMPRESARIALES





CANACO SERVYTUR
CD. MUNA

Cd. Acuna, Coahuila a 22 de Agosto del 2022

Me consta que la Lie. Carmen Yolanda Ramos Cervantes tiene un gran arraigo en la comunidad y el estado y siempre
se ha distinguido como una persona de buenas costumbres. La Lie. Carmen Yolanda Ramos Cervantes, puede
desempefiar exitosas tareas uniendo su calidad laboral y su etica profesional.

Se que, sin duda, en cualquier encomienda, ella dejara en alto su nombre y de quien la recomienda.

Me pongo a sus ordenes para cualquier duda o comentario adicional.

Atentamente;

ING. JOSUE MONTERO PUENTE
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CIUDAD ACUNA,

CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CD. ACUNA, COAHUILA

ATENCION_.

COMISION  DE  SELECClON  DEL  CONSEJO  DE  PARTICIPACION  CIUDADANA  DEL  SISTEMA 
ANTICORRUPCION  DEL  ESTADO  DE  COAHUILA  DE  ZARAGOZA.

Por  medio  de  la  presente  me  permito  emitir  esta  carta  de  recomendacidn  personal  a  la  ciudadana  LIC.  CARMEN 
YOLANDA  RAMOS  CERVANTES,  que  se  identifica  con  credential  del  Institute  Nacional  Electoral,

  quien  tengo  el  honor  de  conocer  ampliamente  y  trato  desde  hace  10  anos  a  quien  identifiedplenamente  como  una 
profesionista  dedicada,exitosa  en  su  materia  con  amplia  trayectoria  y  de  quien  puedo  dar  fe  es  una  excelente 
ciudadana,  responsable,solidaria,yhamantenidoentodomomentounaimpecableconductadesdlidamora.
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