Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 29 de julio de 2021
Asunto: Exposición de motivos

CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN
DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
SISTEMA ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA.
PRESENTES.

Distinguidos Integrantes:

En términos de lo dispuesto por la Base Segunda, numeral 4 de la convocatoria
para la selección de la ciudadana o ciudadano que integrará el Consejo de
Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción
del Estado de Oaxaca (SECCO), la suscrita C. Yarib Hernández García,
manifiesto mi interés en postularme para participar en el referido proceso de
elección, por los siguientes motivos:

México, como país comprometido con la democracia, le asiste la obligación de
promover y garantizar políticas públicas que permitan hacer realidad la
transparencia, rendición de cuentas, evaluación, fiscalización, prevención y
combate a la corrupción; para ello, las Instituciones de gobierno, los Organismos
Públicos de Derechos Humanos y la sociedad civil, se encuentran inmersas en
el trabajo diario para esta encomienda.

Las acciones que se implementen para tal fin deben estar articuladas entre sí, a
fin de obtener resultados positivos. Deseo hacer hincapié en uno de los
principales problemas que enfrenta nuestro estado, el país y el mundo en
general, que es la lucha contra la corrupción considerada como una constante
que involucra a los distintos actores de la sociedad. Los actos de corrupción al ir
en contra del interés público minan los principios democráticos y producen
afectaciones a la garantía y protección de los derechos humanos de diversas
formas.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 que realiza
anualmente Transparencia Internacional; nuestro país pasó del lugar 95 en 2015
al 124 en 2020 y la calificación que obtuvo fue de 31 sobre 100 puntos en una
escala donde 0 es una percepción de altos niveles de corrupción y 100 son bajos
niveles de percepción de corrupción. Este panorama tiene impactos de primer
orden, nos contextualiza en profundos cambios sociales, en desigualdades,
violencias e impunidad.

A lo largo de mi formación profesional y laboral, me he interesado e involucrado
en estos temas desde la academia y la función pública. El poder formar parte de
este Consejo, brinda una oportunidad necesaria para la integración de la
ciudadanía, involucrándome de forma responsable desde el interés común que
es el combate a la corrupción siendo este un fenómeno que lacera a la sociedad
pues se encuentra presente en los sectores público y privado, que impacta de
forma negativa en condiciones de vida, vulneración de derechos humanos o
incluso la pérdida de la vida. De ahí la importancia del control del ejercicio del
poder público.

Considero sumamente necesario integrar al Sistema Estatal de Combate a la
Corrupción un enfoque analítico que permita retomar los principios y
obligaciones para los Estados establecidos en la teoría internacional de los
derechos humanos; el concepto de rendición de cuentas como el mecanismo
para determinar responsabilidades por parte de actores públicos y privados; y
las formas de prevención, control, reparación y erradicación de la corrupción.

Como ciudadana tengo el compromiso y la convicción de dirigirme con sentido
de responsabilidad social hacia la prevención, detención y sanción de
responsabilidades y delitos por hechos de corrupción, fiscalización y control del
gasto público, pues solamente así se puede generar certeza jurídica y un
ambiente de confianza entre la ciudadanía, que desde luego impactará en el
fortalecimiento de la democracia.

Las exigencias actuales, nos obligan a ponernos a la altura de los estándares
internacionales. Las respuestas y formas de actuación deben ser distintas, pues

no imagino una ciudadanía sin los nutridos aportes de la sociedad civil y la
academia, los cuales han sido actores fundamentales en la transformación de
sistemas anticorrupción, desde la conceptualización hasta el cuestionamiento de
la toma de decisiones en torno a éstos; es por ello que apuesto a promover la
construcción de la ciudadanía y los espacios de participación ciudadana en la
que se les incluya en el diseño y evaluación de políticas públicas y en la acción
gubernamental.
Termino diciendo, que “No hay democracia sin la participación de nosotras las
mujeres”.

Es por ello, con el objetivo de abonar a la construcción de una nueva cultura
anticorrupción, que manifiesto mi interés legítimo en conformar el primer Consejo
de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal de Combate a la
Corrupción del Estado de Oaxaca (SECCO).

ATENTAMENTE.

C. YARIB HERNÁNDEZ GARCÍA.

