
Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 18 de septiembre de 2021 
 

ASUNTO:  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA POSTULACIÓN  

 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL  
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE  
COAHUILA DE ZARAGOZA  
PRESENTE. - 

  

 Con base en el numeral 4 de la Base segunda de la convocatoria emitida el día 20 de agosto de 2021 por 
la honorable Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, deseo 
expresar los motivos de mi genuino interés para ser considerado el candidato ideal para ocupar la posición de 
“integrante” dentro del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE) 
de Coahuila de Zaragoza de acuerdo a la convocatoria correspondiente. 

 Con el paso de los años he podido constatar que mi vocación está relacionada con todas las áreas de 
Ética, Integridad en el Servicio Público, así como la Rendición de Cuentas y Cultura de la Legalidad; y he tenido 
la oportunidad de servir mi experiencia como funcionario público y como una persona que siempre busca el 
bienestar de su entorno social, familiar y personal. Por lo cual, he determinado servir a mi sociedad desde 
cualquier plataforma que me lo permita, al poner mi autoridad intelectual basada en mi experiencia y sobre 
todo mi calidad y autoridad moral, basada en legalidad, principios y valores al servicio de una sociedad que tanto 
demanda esas características hoy en día. 

 Mi formación académica como Contador Público y Auditor, así como en Administración Financiera y me 
ha permitido tener un mayor acercamiento al tema de auditoria, revisión y sobre todo rendición de cuentas. 
Además, he tenido la oportunidad de formarme en nivel de post-grado en las áreas de capacitación y 
entrenamiento estratégico especializado en Integridad, Ética y Valores y Cultura de la Legalidad por participar 
activamente en diferentes maestrías, cursos y talleres con los que me he formado, mismos que a su vez, en base 
a la experiencia laboral desempeñada, han sido integrados como parte de programas estatales de capacitación 
para los organismos empresariales, organizaciones sindicales, así como para muchas Instituciones de Educación 
Superior en estas materias en diferentes entidades del país.  

 Cabe mencionar, que a la par de mi trayectoria laboral, he buscado servir desde diferentes lugares en el 
ámbito social y educativo, siendo desde temprana edad parte de mi actividad la vinculación de diferentes actores 
de la sociedad en pro del apoyo y el involucramiento en acciones efectivas de honestidad e integridad. De 
antemano conozco mis capacidades y puedo ofrecerlas en favor de la construcción de puentes entre diferentes 
instancias involucradas en la vida económica, social, laboral, educativa para reforzar la Cultura de la legalidad, 
la Integridad, la Ética y los valores, y sobre todo la Rendición de cuentas; aspectos que hoy en día son 
primordiales en el ejercicio de cualquier cargo público en favor de la sociedad.  

 Como miembro de un equipo soy responsable, aplicado y, sobre todo, disfruto servir y aprender. Para 
mí, formar parte del CPC del SAE representa esa manera de servir en su totalidad mis conocimientos y mi 
experiencia hacia la sociedad en un tema que no puede pasar desapercibido. Aunado a eso, apelo siempre a mi 
probada trayectoria que he desempeñado con honestidad e integridad en cada una de las funciones que he 
desempeñado en favor de la comunidad en diferentes entidades del país. 

 Luego de revisar detenidamente las actividades que le corresponden a la responsabilidad para la cual 
me postulo, además de investigar sobre la forma en la que funcionan, puedo asegurar que estoy completamente 



capacitado para formar parte del esfuerzo que se está realizando en nuestra entidad y deseo convertirme en un 
elemento útil y solo podría lograrlo siendo elegido por esta honorable Comisión de selección. 

 Es por ello que deseo ser elegido como integrante del CPC, pues es mi interés continuar con el servicio 
a la sociedad y a la entidad reiterando mi experiencia, integridad, calidad y autoridad moral. Sin más por el 
momento, de antemano agradezco la atención y el tiempo prestado a la presente, quedando a sus apreciables 
ordenes  

  

Atentamente, 

 

 

 

 

 

C.P. Emilio Santos González 
Cel. 811-588-6774 

emilio.mty@gmail.com 
emiliosantos.coahuila@gmail.com 
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