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Comité de participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza 
Presente. 
 

Me dirijo a ustedes integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de exponer los 
motivos por los cuales presento mi postulación como aspirante para esta convocatoria: 

Por este medio, expreso los motivos por los cuales considero relevante, mi participación 
como parte de este Consejo.  

Primeramente, por el simple hecho de ser ciudadana del Estado de Coahuila y estar al 
tanto de las inquietudes de cada uno de nuestros compatriotas. De este modo reconocer 
la voz de cada uno de ellos, sus intereses, comprometerme a escucharlos y de esta 
forma dar solución a sus inquietudes, podremos tener un sinfín de títulos, pero no tener 
la empatía con ellos, dando una participación directa en los procesos de tomas de 
decisiones del Estado, su leyes y normas, de esta forma se trabaja en equipo, sin dejar 
de exponer cada uno sus razones, ahí es donde nuestro papel como parte de este 
comité seria de intermediario en ambas partes, creo determinantemente en que, un 
motivo, problema, decisión, etc.,  puede tener muchas razones válidas, o mejor dicho, 
todos tienen razón, por eso nuestro papel sería el de conciliar aun bien común, en total 
acuerdo. Es decir, todos contentos. 

Actualmente, la empatía para mi es mi mayor herramienta, creo que es la forma más 
sana de ponernos en el lugar de las personas, ser flexibles, escuchar. Y la acción sería 
la voluntad, porque como ciudadanos es lo que esperamos, también esas acciones 
serian plasmadas con resultados, en los hechos de veracidad, de confianza y de trabajo 
armónico para todos los involucrados. 

Soy parte de una familia muy unida, con principios, valores, y uno de los lemas de mi 
abuelo materno, es de educar con el ejemplo: él fue muy conocido en Múzquiz, 
Coahuila, fue Político, Secretario de Ayuntamiento, Profesor de historia, de español y 
Subdirector de la Escuela Secundaría “Lucio Blanco”, decía que antes que ser todos 
eso títulos, somos humano, y que la misión de la humanidad es el de servir, el de ayudar, 
actualmente, como su nieta, he visto como los ciudadanos de Múzquiz, lo recuerdan no 
como político sino como un ser humano que ayudo a las personas sin ni siquiera 
conocerlas. Creo como él en esta convicción, que hay que ayudar, la vida es muy corta, 
y como parte de este comité sé que podemos, ser parte de este cambio. Ser ciudadanos 
y gobernantes con un bien común.. 

Mi trayectoria laboral, también es parte para respaldar mi postulación: 

Mi profesión es de Ingeniero en Sistemas Computacionales, egresada del Instituto 
Tecnológico de Saltillo. 



Mis prácticas profesionales, las realice en la Contraloría de Estado de Coahuila, como 
Becario, en el área de Control Interno de esta Contraloría, el trabajo constaba en la 
capacitación de los Contralores Municipales del sureste del Estado, se acudía a cada 
municipio y se capacitaba a cada uno de los Contralores Municipales para la elaboración 
del cronograma de las obras municipales, su contabilidad, su gasto y lo que recibían 
para cada proyecto, en ese tiempo todo lo hacían a mano en cuadernos, decían que las 
computadoras eran del diablo.  

Mi primer trabajo fue en la Contaduría Mayor de Estado de Coahuila, Ahí me 
desempeñaba en el área de sistemas, se capturaban los pliegos de observaciones de 
los 38 Municipios del Estado, después como sabemos la ley de la esta dependencia 
cambio, se agregaron dependencias Paraestales y Paramunicipales, también para su 
revisión. Fui parte de todas estas reformas de leyes, normas, desde su planeación hasta 
su implementación, como ver la resistencia de cada uno de los Servidores Públicos ante 
la implementación de Sistemas Contables (SIIF) para el administración y control de su 
contabilidad. 

Fui parte del cambio de Contaduría Mayor de Hacienda a la actual Auditoria Superior de 
Estado, recuerdo que una de las necesidades que se vio como prioridad, fue la 
homologación de catálogos de Ingresos y de Egresos de cada entidad del Estado de 
Coahuila, al igual que su sistematización, esto ha hecho que su información ante las 
Cuentas Públicas Estatales sea en Tiempo y Forma.  

Con la Innovación tanto contable, como informática, internamente en la ASEC, Se 
implementaron servidores, para el resguardo y la manipulación de la información de la 
cuenta pública estatal, conexiones remotas, sistemas de control de correspondencia y 
atención, así como la página web y plataformas para la interacción de los ciudadanos 
con la dependencia. 

Se cuenta fácil, pero la realidad fue un arduo trabajo, del cual fui parte, fui parte de un 
equipo de trabajo el cual tomo importantes decisiones del cual lo considero como parte 
de mi familia.  

Soy afortuna y agradecida de ser parte de esa buena escuela. 

Mi segunda experiencia laboral fue en el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Décima Región del Consejo de la Judicatura Federal Tribunal 
Colegiado del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial, como Coordinador 
Técnico Administrativo, plaza de confianza que se compitió a nivel nacional, la cual era 
nueva, no se contaba con perfil definitivo, así que también fui pionera, en constantes 
cambios de estructuras, de sistemas, de administración, se tenía que coordinar con la 
administración Central del Distrito, así como nuestro Coordinador Federal y con los tres 
Magistrados del Tribunal Colegiado,  en específico estas serían mis funciones :  

 

Coordinador Técnico Administrativo Generar los estudios y propuestas técnico jurídicas o administrativas que apoyen 
el cumplimiento de las funciones encomendadas al órgano jurisdiccional de su adscripción. 

 

Otras de las funciones a realizar fueron la elaboración de las incapacidades, permisos 
del personal ante la administración del Consejo de la Judicatura Federal, y tener el 
fundamento legal para promoverlos dichos movimientos en la sesión próxima o 
inmediata, según sea el caso. También, la experiencia de la llegada del o la Visitadora 



Judicial, ellos se encargan de Auditar al Tribunal o Juzgado, para checar que todo esté 
en orden, revisan lo que resolviste, lo que está pendiente de resolver, cuestiones 
administrativas con el personal, al final hacen el reporte o informe ante el Consejo 
Federal, del estado en que se encuentra el Tribunal o juzgado, por ejemplo, si cumplió 
con estadísticas, también por mi parte, presentarle las incidencias(retardos,  faltas del 
biométrico ósea el reloj checado, este estaba enlazado vía remota al de México, se 
contaba con una red), incapacidades, expedientes, de cada uno del personal que 
laboraba en el tribunal o juzgado. También fui responsable del calendario de pedido de 
papelería y el pedido de limpieza, cada uno tenía su catálogo de productos y se realizaba 
únicamente por mí, este se hacía mediante un sistema a nivel nacional, los cuales 
cuentan con certificaciones de ISO, como Coordinadora Administrativa, tenía que tener 
todo en regla, saber y estudiar todos los artículos de leyes, manuales, códigos, para 
aplicar los fundamentos legales, para todos los supuestos. 

Actualmente laboro en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Contraloría General, 
ya por cuatro años consecutivos, soy Auditor del área de subdirección de Auditoría 
Federales y Estatales, dando la atención a las Auditorias Federales y Estatales, también 
Auditorias Especiales por medio del estudio y análisis utilizando diversas herramientas 
para la detección de proveedores fantasmas, también esta área es responsable de 
hacer un reporte e informe de la situación actual en que se encuentran las cuentas 
públicas de esta universidad, es decir, que observaciones se encuentran solventadas, 
cuales pendientes y cuales sin resolver, informando cuales son las sanciones y quien 
es el responsables. También en esta Contraloría soy responsable de la Oficina verde y 
facilitador de la coordinación de Derechos Humanos de la UAdeC. 

Y por último el motivo más importante porque me postulo para este comité, es mi 
persona: 

Soy originaria de Múzquiz Coahuila, Ingeniera en Sistemas Computacionales, Pasante 
de Abogado, con una especialidad en Derecho a la Información, Fiscalización y 
Combate a la Corrupción de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la 
Universidad Autónoma de Coahuila. 

Soy madre de 3 hijos, los cuales dos ya están en la universidad, el mayor estudia 
medicina, mi segunda hija diseño gráfico, y la tercer esta en preparatoria. 

Provengo de una familia muy unidad que me inculcó valores como responsabilidad, 
honestidad, educación, esfuerzo, lealtad y empatía. 

Mi deseo de ser integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza se basa en la decisión de no ser 
solo parte espectadora de la situación que enfrenta nuestro país ante la corrupción, en 
los reportes de los índices de corrupción a nivel mundial nos encontrábamos en el lugar 
124, es algo alarmante, y que nos avisa que tenemos mucho que hacer. 

Mi convicción es que todavía contamos con sociedades dispuestas a lograr un cambio, 
y lo he visto ahora, en la educación, se cuenta con la sociedad estudiantil, la cual tiene 
como herramientas su pensamiento crítico basado en los hechos y de esta forma se 
participe para la toma decisiones en su comunidad. 

Este consejo y el Sistema Anticorrupción en nuestro Estado ha trabajado en los últimos 
años creando las bases que sustentan un sistema que tiene que funcionar en el mediano 
y largo plazo.  



Así como crear un programa de capacitación para educación media y superior que 
involucre al mayor número de estudiantes. 

Ofrecer asesorías con los encargados del Control Interno de las Instituciones. Etc. 

Por último, me gustan los retos, se trabajar en equipo, trabajar bajo presión, salir de mi 
zona de confort, ser parte de nuevos proyectos, me gusta la innovación, porque soy fiel 
creyente de que todo es posible, que nada es para siempre y que todo está en 
movimiento. Y sé que este comité es parte de un sinfín de cambios y me gustaría ser de 
ellos. Para finalizar, recuerdo un dicho japonés, si alguien ya lo hizo, yo también puedo 
y si nadie lo ha logrado, pues yo seré el primero.   


