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Respetuosamente me dirijo a ustedes para exponcrles mis motivos para considerar idonea mi

candidatura.
Inicio mencionando quo al tener participacion ciudadana es una aportacion imprescindible
para la construccion dcmocratica en la cstructura social, sicndo un aspccto fundamental quo
ayuda y favorece la colaboracion en el control de los y las encargadas de llevar el gobierno
del estado como institucion.
Ayudando a notificar las necesidades prioritarias de los ciudadanos y ciudadanas, mitigando
conflictos, proponiendo soluciones en acciones concretas y favoreciendo acuerdos que
brinden resultados de bienestar social comun dentro del entomo de trabajo y convivencia

“comunitaria, buscando siempre cuidar la aplicacion de recursos econdmicos, para no caer en
el derroche de los mismos, al tomar decisiones politicas y sociales.

Ademas, considero que un derecho de todas las personas, es la potencializacion de
habilidades y cualidades, de control y responsabilidad, generando el desarrollo de tin Estado
democratico con una poblacion que participa de manera activa y productiva en los diterentes
sectores de la sociedad, con sentido de responsabilidad, solidaridad, tolerancia, inclusion,
empatia e igualdad.

Ha participado activamente en el area de los Derechos Humanos a lo largo de varios anos,

donde he podido aprender y compartir el conocimiento adquirido desde diferentes
perspectivas, es decir, como ciudadana, servidora publica y docente, desde esta trinchera he
tenido la oportunidad de intcrcambiar opinioncs y proponcr soluciones, inclusive con colcgas
de otros paises, esto me ha permitido generar una vision mas amplia sobre distintos
problemas que no solo afectan a nuestro pais, sino que en la generalidad, son problemas que
aquejan a las poblaciones, por lo que considero que es una obligacidn ciudadana el contribuir
en la generacion de los principios de coordinacion entre las autoridades de los entes publicos
para el diseno, promocion y evaluacion de politicas publicas encaminados en la prevencion,
deteccion y sancion de los hechos de corrupcion.

Es por ello que me pennito extemarles el gran interes que tengo de format parte del Consejo
de participacion ciudadana, pues desde que egrese de la Licencialura en Derecho, me he
dedicado a seguir preparandome en diversas areas del derecho, he transitado muchos caminos
en los cuales siempre he navegado con la bandera de la defensa de los derechos de las
personas y la imparticion de justicia, por lo que al dia de hoy tengo una gran oportunidad de
poder sumar a la sociedad por medio de la materia de genero en la Universidad Autonoma
de Coahuila.




