
Relación de empleos o cargos desempeñados, que acreditan experiencia en las materias de la convocatoria para elegir 
un integrante del Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Nombre del postulante: KARLA SAMPERIO FLORES 
 

Nombre de la posición ocupada  Actividades realizadas que acreditan experiencia  
 
(anote todas las que considere relevantes) 

Período durante el cual 
se desempeñó en el cargo 

Años de experiencia 
que se pretende 
acreditar 

Asesora Junta de 
Coordinación Política en la 
H. Cámara de Diputados 

Asesoría en Asuntos Legislativos. Elaboración y 
revisión de Iniciativas, seguimiento de proceso 
legislativo. Elaboración de análisis del 
Presupuesto de Egresos de la Federación y 
Dictámenes de la Comisión de Hacienda. 

2001-2002 1 

Diputada Local 
 

Integrante de la Comisión de Hacienda y 
Cuenta Pública. Revisión y análisis de las 
cuentas públicas de los poderes del estado, 
entidades autónomas, municipios, 
paraestatales y en general de todos los 
sujetos obligados a presentar Cuenta Pública. 
Elaboración de dictámenes para aprobación 
o no de las mismas ante el Pleno del 
Congreso.  

2002-2005 3 

Titular del Órgano Interno de 
Control en la Presidencia de 
la República 

Vigilar el correcto ejercicio del presupuesto 
asignado a la Oficina del Ejecutivo mediante 
la realización de auditorías y revisión a los 
procesos de adquisiciones y licitaciones. 
Prevenir, detectar y abatir posibles actos de 
corrupción. Promover la transparencia y el 
apego a la legalidad de los servidores 
públicos; así como la atención de quejas, 
denuncias, peticiones ciudadanas, 
resoluciones de procedimientos 

2007-2010 3 



administrativos de responsabilidades y de 
inconformidades. 

Delegada Federal de la 
Secretaría de Economía en 
Coahuila 

Vigilancia y seguimiento a las políticas 
públicas nacionales en el estado, atención a 
pymes y MiPymes, relación con cámaras 
empresariales, seguimiento a los indicadores 
económicos, atención a empresas. 
Administración del presupuesto asignado a la 
Delegación, así como la dirección del 
personal adscrito a la misma.  

2010-2012 2 

Titular de la Notaría Pública 
71  

Brindar seguridad jurídica y certeza en los 
actos y hechos de los que da fe. Recibir, 
interpretar, redactar y dar forma legal a la 
voluntad de los comparecientes al plasmarla 
en un instrumento público. 

2012-2019 7 

Consultora  
Unidad Democrática de 
Coahuila 

Asesoría Política y de Gobierno y en Materia 
de Fiscalización ante el Instituto Nacional 
Electoral.  

2015-2019 4 

Secretaria Técnica de la 
Junta de Gobierno del H. 
Congreso del Estado de 
Coahuila 

Asesoría técnica de los trabajos de las 
comisiones legislativas .Revisión de Iniciativas 
y puntos de acuerdo. Seguimiento de 
recepción y proceso legislativo de las leyes de 
ingresos del estado y de los municipios. Enlace 
con la Auditoría Superior del Estado para 
asuntos referentes a la revisión y fiscalización 
del gasto público.Asesoría y gestión en el 
despacho de los asuntos de la Junta de 
Gobierno del Congreso.. Coordinar y dar 
seguimiento a los acuerdos de la Junta de 
Gobierno y del Presidente tanto al interior del 
Congreso, como con los demás Poderes y 
con los ciudadanos. Integrar información 

2020 1 



para las reuniones del presidente con 
representantes de los sectores social y 
privado. Enlace de la Junta de Gobierno con 
los Grupos Parlamentarios y sus integrantes. 

Directora de Vinculación 
Interinstitucional de la 
Comisaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana del 
Municipio de Saltillo. 

Enlace con organismos públicos y privados, 
como INSYDE, USAID, entre otros para la 
implementación y seguimiento de proyectos 
y certificación de estándares en la Comisaría. 
Además de la celebración de acuerdos en 
materia de integridad institucional, 
transparencia y rendición de cuentas. 

2021- actual 1.2 

 
 
 


