
ROGELIO RUFINO SANTIAGO
CONTADOR PUBLICO

COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA

PRESENTE

De conformidad a ia CONVOCATORIA Realizada para la POSTULACION de ocupar el Cargo 

de SECRETARIO TECNICO DE GOBIERNO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCION, la Razón y mi interés Por participar en esta actividad que acertadamente se 

está desarrollando como un Organismo de vigilancia y erradicar el mal sistema de CORRUPCION 
que tanto daño le causa a nuestra sociedad y al país en general, y reitero la Razón y mi Interés es 
UNIRME a este gran iniciativa para que juntos de forma individual y organizados como sociedades 
civiles y Profesionales salgamos avante para bien de la sociedad y para MEXICO que 

vergonzosamente a nivel Mundial estamos señalados entre uno de los países más CORRUPTOS.

Por lo anterior expuesto me propongo POSTULANTE IDONEO para el cargo y desempeño de 
SECRETARIO TECNICO de la SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION, Por 

los siguientes Motivos:

1) Como ciudadano me he conducido con plena honestidad

a) No he sido señalado como persona deshonesta

b) No he participado en forma individual o en grupo en algo relacionado con corrupción

c) Tengo una buena relación la sociedad en general

d) Mis principios y valores los he conducido de forma correcta

2) En lo profesional me he conducido con ética y principios

a) En mis 34 años de ejercer la profesión tanto como estudiante y profesional me conducido

siempre con apego a lo honesto y ético.

b) Durante los años ejercer mi carrera como Contador Público NO HE TENIDO conflictos de
deshonesto con mis clientes ni he recibido sobornos para beneficial a los mismos.
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c) En lo profesional me siento capacitado IDONEO para el CARGO ya por la experiencia obtenida 

durante los que he ejercicio mi profesión

d) he intervenido como AUDITOR en diferentes clientes con actividades Comerciales en general, 

Industrial como de transformación, fabricas construcción de periodismo, he prestado servicios de 
asesoría a Sindicatos, Escuelas clubes deportivos actualmente AUDITAMOS la Partido (PAN) 
Político ACCION NACIONAL por varios Ejercicios También actualmente y por varios periodos hemos 
Dictaminado al Organismo descentralizado (OPD) Comisión de Infraestructura Carretera 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero, también hemos realizados trabajos profesionales s H. 

Ayuntamiento de Acapulco.

e) Mi Experiencia y Capacidad Probada es el suficiente motivo por el cual me siento en condiciones 

de establecer y organizar el buen funcionamiento un buen trabajo en esta dependencia, que por 
naturaleza de los Gobiernos deshonestos que hemos tenido se ha llegado a esta instancia.

f) por mi experiencia trabajare en conjunto y armónicamente con el Comité de Participación 

Ciudadana, para que el organismo cumpla con el objetivo por el cual se ha constituido.

Por el Momento es lo que en forma sintetizada propongo, y de ser ELECTO nó decepcionare con 

mi propuesta.

Acapulco Gro 20 de Febrero de 2019
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