CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN
DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA.
P R E S E N T E S.
Torreón, Coahuila, a 12 de septiembre de 2018.

La que suscribe Licenciada en Derecho KARLA GABRIELA RAMÍREZ BORJÓN,
mexicana por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de mis derechos políticos y civiles,
expongo a este órgano mi intención de integrar el Consejo de Participación Ciudadana,
rector del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Nuestro país se encuentra inmerso en un período de definiciones
fundamentales para la construcción del México democrático, justo, generoso y
transparente que la sociedad demanda y que habremos de heredarle a nuestras
próximas generaciones.

A partir de la reforma constitucional de dos mil quince, con la que se crea el
Sistema Nacional Anticorrupción se da inicio a un gran proceso para combatir ese
fenómeno que se ha generalizado tanto en el sistema gubernamental, como en la
misma iniciativa privada y la sociedad civil.

La corrupción es uno de los males más desfavorables que ha ocurrido a las
sociedades a lo largo de la historia; implica el desperdicio de recursos económicos y
financieros que genera pérdidas y debilita las capacidades de desarrollo de un país;
también, impide a la población acceder a bienes y servicios públicos y privados de
calidad. México, no ha sido ajeno a ello; por eso, es momento de crear y fortalecer las
instituciones que permitan contar con los suficientes pesos y contrapesos para el
ejercicio del poder y la transparencia en el sector público y privado.

Creyente de que si bien la honestidad no es una condición suficiente para
mejorar la calidad de vida de los mexicanos, sí una es condición necesaria para tener
un México con un rumbo y objetivos claros; convencida de la necesidad de un proyecto
de nación con una sociedad cada vez más exigente y crítica, en busca de un combate
eficaz a la corrupción que tanto daño, incertidumbre y falta de credibilidad ha generado
en la misma, aspiro formar parte del Consejo de Participación Ciudadana. En virtud
de que mi formación académica y profesional me ha permitido asistir en la toma de
decisiones, el análisis y reflexión sobre los problemas que ha generado la corrupción
y sus posibles soluciones, estoy segura de que podré aportar toda mi capacidad para
construir enlaces productivos entre las instituciones públicas y la ciudadanía
organizada, así como generar confianza a nuestra sociedad de la eficacia y eficiencia
en este organismo ciudadano.

Este contexto motiva a una servidora a someter a la consideración de los
Integrantes de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza mi deseo de ocupar un
lugar en el Consejo, con el firme compromiso de entregar mi mayor esfuerzo para
lograr los objetivos de la institución.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

LIC. KARLA G RAMÍREZ BORJÓN

