
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

Torreón, Coahuila a Septiembre12 de 2018  

 

Muy estimados miembros de la Comisión,  

Por medio de la presente me permito presentar a Ustedes con todo respeto la presente carta 
que expresa la exposición de motivos de mi interés por ser parte del Consejo.  

Si bien es cierto que la gran mayoría de los servidores públicos han cometido faltas 
administrativas o actos de corrupción en función de su servicio, también es cierto que existen 
personas valiosas y honestas dentro de gobierno de los tres niveles, considero que la gestión honesta 
y la ética de los servidores públicos es posible siempre y cuando el estado de derecho sea en dos 
vías, tanto por parte de los funcionarios pero también por parte de los ciudadanos, se requiere un 
esfuerzo de ambas partes para lograr tener el Estado y el País que queremos.   

Hoy en día la lucha contra la corrupción se ha convertido en una característica de muchas 
reformas gubernamentales es importante  por tanto, elegir las correctas líneas de acción para 
aumentar la eficacia de las mismas, las cuales deben estar basadas en la necesidad de generar 
conciencia dentro de la población y las medidas que deben tomarse para disminuir el riesgo de 
corrupción, implementando las mejores prácticas, garantizando que los funcionarios públicos 
tengan códigos de ética y se conduzcan con integridad, responsabilidad, transparencia y 
honradez en el ejercicio del gasto público. 

Actualmente me desempeño como Directora General de la Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI Coahuila-
Durango) en donde he participado en la elaboración de propuestas de iniciativa para elevar a 
políticas públicas el uso de las tecnologías de la información, ante el Congreso de la Unión del 
Estado de Durango, hemos participado también en el diseño del contenido de la agenda digital 
del estado de Coahuila, siendo la esencia de la Cámara la consolidación y el impulso para el 
desarrollo de la industria, apoyamos a las empresas a incrementar su competitividad a través de  
proyectos productivos, manteniendo siempre una estrecha relación con empresarios tanto de la 
industria que representamos, como de otros sectores.  

En marzo del 2015 se instaló el Comité de Transparencia en Canieti Coahuia-Durango, 
fungiendo como Vice Presidenta desde entonces. 

El Consejo de Vinculación Universidad-Empresa-Gobierno es presidida por CANIETI y 
personalmente soy miembro del comité de Ética, Valores y Difusión del Consejo, hemos logrado 
tener una amplia vinculación con las diferentes universidades participando conjuntamente en el 
desrrollo de la cultura emprendedora. 
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Revisando la semblanza de los actuales Consejeros reconozco la amplia experiencia y 
conocimientos con que cuenta cada Consejero acerca del tema, lo cual, brinda a la ciudadanía 
la confianza de que se obtendrá el éxito de las acciones encaminadas a cumplir con el objetivo 
del SEA Coahuila, considero que en este proceso de integrar una consejera más, conforme a las 
reglas de operación de la propia convocatoria, sería de suma importancia el contar dentro de la 
estructura del Consejo con la experiencia de la contra parte, es decir con la experiencia vivida 
como funcionario público, ya que desde la operación interna,  puedes identificar cuáles son las 
áreas de oportunidad e implementar medidas para disminuir tales actos, en este sentido, presento 
mi postulación poniendo a sus servicio mi experiencia de más de 12 años en la administración 
pública tanto federal (como Subdelegada federal de la Secretaría de Economía en Gómez Palacio 
y en Torreón, Coah.) así como en la administración pública estatal, (como jefa del Centro de 
Plaqueo y Sub recaudadora de Rentas de Gómez Palacio, Dgo.) cabe mencionar que dentro de 
mis funciones como Sub delegada federal, viví un caso de corrupción por parte de un director de 
área, por lo que procedí a solicitar auditoría general de la dependencia ante el Órgano Interno de 
Control, este proceso me permitió conocer de cerca el camino a recorrer, tratando de combatir la 
impunidad en la que algunos servidores públicos incurren, sin embargo, encuentro también en este 
proceso, áreas de oportunidad, que pudieran convertirse en mecanismos para asegurar la 
transparencia y confianza que siempre debe imperar en todas las dependencias gubernamentales, 
buscando siempre más que una medida correctiva y sancionadora al infractor, una medida 
precautoria para evitar o por lo menos disminuir el acto en sí.  

Por lo anteriormente expuesto y en debido y total cumplimiento de las bases estipuladas en 
la convocatoria de la Comisión de Selección SEA Coahuila, mi experiencia en la administración 
pública estatal y federal, y que siempre me he conducido con honradez, respeto, ética y 
profesionalismo, así como la responsabilidad que me atañe como ciudadana en aportar mi 
contribución para dar cumplimiento a los objetivos del SEA Coahuila, sírvase la presente para 
manifestar mi interés de participar como integrante en esta H. Comisión del sistema anticorrupción 
de Coahuila.   

 

 

Atentamente: 

 

LIC. LAURA KARYNA LÓPEZ DE LA TORRE 

 


