
CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA ASPIRAR A SER INTEGRANTE DEL CONSEJO DE
PARTICIPACION CIUDADANA.

Hace más de 40 años llegué a vivir a COAHUILA, con la ilusión de Servir y Apoyar en las diversas tareas
de mi Comunidad y del Estado, por lo que ustedes podrán observar en el  Curriculum, mi trayectoria
durante estos años, los diversos puestos y actividades que he desempeñado; les comento que como
prestador de Servicios Profesionales de Contabilidad y Auditoría, me he sentido sumamente atraído por
dicha área derivado que invoca en la profesión diversos temas que se relacionan en el desempeño de la
profesión  Contable.  Tuve  la  oportunidad  de  participar  en  el  diseño  y  la  construcción  de  Auditorias,
Asesorías, su Implementación y Capacitación que en diversos momentos se llevaron a cabo tanto para
Entidades Gubernamentales como para la Iniciativa Privada, desempeñando un buen trabajo que me ha
permitido laborar hasta la fecha en esta Área. 

Con  el  paso  del  tiempo  y  al  ir  mostrando  que  contaba  con  aptitudes  y  actitudes  para  desarrollar
actividades de Auditoría Gubernamentales y de la Iniciativa Privada, comencé a tener más experiencias
en diferentes ramas, y gracias a esa experiencia, mi interés por desarrollar actividades en el Consejo de
Participación Ciudadana, ha estado latente.

Los motivos por los que me gustaría ser parte del Consejo, es que el mismo se encuentre liderando en el
territorio nacional  en los diversos temas que le  atañen,  mi principal  compromiso ha sido combatir  la
corrupción. Mi conocimiento del nuevo marco legal, y de los diversos temas que involucran al Sistema,
me permitiría proponer objetivos oportunos y claros, definir metas y estrategias de acción, sin necesidad
de esperar por llevar un aprendizaje que llevaría tiempo, además de que se tendría un recurso muy
limitado para los Consejeros que se escojan. El combate a la corrupción debe ser el tema principal, por lo
que se debe evolucionar realizando el diseño oportuno de políticas públicas coordinadas y continúas, tal
como lo plantean las nuevas leyes y reformas, ya que la corrupción no descansa, sino también se vuelve
dinámica y compleja.

Por lo tanto, se debe conocer a fondo el diagnóstico, la corrección legal y lo que se espera del Sistema, 
por lo que me compromete a combatir la corrupción desde mi trinchera y los espacios ganados por y para
los ciudadanos. 

En el tiempo que llevo laborando en este querido Estado lo he visto crecer y consolidarse como uno de
los mejores y más fuertes en el Norte de nuestro país, lo he visto crecer en demandas por un buen
servicio y atención en políticas y actividades anticorrupción, así como de oportunidades y apoyos para
capacitación para eficientar  los trabajos de Auditoria,  transparencia y de la  investigación,  lo  que me
alienta a aportar mi experiencia al Cargo que se convoca.

Ademas  de  lo  señalado  anteriormente,  he  desempeñado  diversos  cargos  institucionales,  como
Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Coahuila A.C., miembro de la Comisión de Normas de
Auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos- Organismo Nacional, Miembro de la Comisión
de  Apoyo  al  Ejercicio  Independiente  del  Instituto  Mexicano  de  Contadores  Públicos  (1985-1987),
Actualmente  miembro  de  la  Comisión  Regional  de  Auditoria  y  Contabilidad  Gubernamental  –  Zona
Noreste del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Por los motivos anteriores, tomando en cuenta mi trayectoria, formación y experiencia, me considero un
candidato idóneo para formar parte del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, por lo que expongo mi interés de
cumplir  con  los  requisitos  para  la  selección  de  Postulante  a  integrar  el  Consejo  de  Participación
Ciudadana, me considero con las competencias, experiencias, y conocimientos necesarios para llevar a
cabo tan distinguidas labores, dichas aptitudes las he ido adquiriendo en mi desempeño y trabajo a través
de los años. Resalto además que las actividades que he mencionado las he desarrollado con la mayor
Ética profesional, Integridad, honestidad, responsabilidad y un alto Compromiso Profesional, por ello me
he  decidido  a  participar  como  aspirante  al  cargo.  RESPETUOSAMENTE  C.P.C.  PEDRO  LUIS
CARRALES CERVANTES Agosto de 2019.


