Saltillo, Coahuila a 16 de octubre de 2020.

COMISION DE GOBERNACION, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GOAHUILA DE ZARAGOA.
PRESENTE, .
Por medio del presente documento dando cumplimiento a los requisitos para formar
parte del Consejo de Participación Ciudadana, órgano rector del Sistema
Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, establecidos en la convocatoria
con fecha 18 de septiembre202O, hago de su conocimiento la exposición de motivos
por los cuales la candidatura que hace una servidora es idónea y mi experiencia
califica para dicho cargo;

Me gustaría destacar que dentro de mi práctica profesional cuento con
experiencia en el Sector Privado por mis labores de Contador Público con una
importante trayectoria, destacándome siempre por ser una profesionista altamente
capacitada, responsable y caracterizada por contar con un liderazgo clave para la
obtención de los objetivos y metas propuestas.

Efectué mis estudios de Contador Público en el Instituto Tecnológico Y De
Estudios Superiores de Monterrey Carnpus Saltillo, cuento con elgrado de Maestría
en lmpuestos por el Instituto de Especialización Para Ejecutivos Sede Monterrey
Nuevo León y soy aspirante al Doctorado en Ciencias de los Fiscal por lnstituto De
EspecialÍzacién Para Ejecutivos.

Cuento con una Certificación ante el Instituto Mexicano de Contadores
Públicos A.C. agrupación de profesionistas de la Contaduría Pública con 60
Colegios y 24000 asociados.

La capacitación y actualización continua que demanda mi profesión y un
ejercicio responsable de la misma, en la que siempre he estado comprometida por
lo que he tomado cursos y diplomados de: Actualización de Reformas Fiscales,
Diplomado Fiscal, Seminario de Prevención de Lavado de Dinero, Diplomado para
la formación de Oficiales de Cumplimiento ante la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, Reingenieria Fiscal y actualmente curso el Diplomado para la Formación
lntegral De Oficiales De Cumplimiento normativo, transparencia y anticorrupción
que imparte el Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de
Transparencia y anticorrupción de la LXIV legislatura de la Cámara de Diputados.
Considero que, durante el ejercicio profesional es importante mantenerse
actualizado en todos los temas inherentes a las funciones que realizamos como
auditores externos en el área gubernamental, por lo que he tomado cursos de

capacitación y diplomados sobre: Ley General de Contabilidad Gubernamental,
Diplomado Virtual Nomas Profesionales De Auditoria Del sistema Nacional De
Fiscalización, Diplomado de Disciplina Financiera y Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

Cabe destacar mi compromiso y constante labor en favor de la profesión
contable, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. y sus federadas, al
integrar y participar de forma activa en diversas ocasiones, en diferentes comisiones
y grupos de trabajo. Actualmente presido en la Región Noreste la Comisión de
Prevención de Lavado de Dinero Y Anticorrupción.

Durante mi ejercicio profesional, me he conducido bajo valores y principios
como la responsabilidad, honestidad, profesionalismo, honradez, eficiencia,
imparcialidad, ética y con un fuerte compromiso para contríbuir con el combate a la

corrupción. Creo firmemente que nuestro paÍs, nuestro estado necesita la
participación activa y comprometida de profesionistas en pro del diseño, promoción
y evaluación de políticas públicas de prevención y combate a la corrupción y espero
se me brinde la oportunidad de seruir y poder forrnar parte del Consejo de
Participación Ciudadana.

En caso de resultar seleccionada pondré mi esfuerzo, trabajo y dedicación
al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Consejo de Participación
Ciudadana.

Me reitero a sus ordenes

ATENTAMENTE
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Obdulia Gómez Escareño

