EXPOSICION DE MOTIVOS

Por 25 años me he desarrollado profesionalmente en el área de auditoria, emitiendo
dictámenes en su gran mayoría de Estados Financieros con efecto fiscal,
dictámenes para efectos du cuotas obrero patronales al IMSS, en el tiempo que lo
permitió el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, participe cada
año en ese proceso, formo parte del padrón de auditores externos de la Contraloría
del Ejecutivo, para lo cual he tomado diversos diplomados de actualización y
especialización en auditoria de Estados Financieros, forense y al desempeño.

Para poder realizar profesionalmente mi trabajo, he obtenido mediante estudios
continuos la certificación general que otorga el Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, A.C mediante examen en el año de 2004, También he obtenido la
certificación por dicho organismo en la diciplina de Contabilidad y Auditoría
Gubernamental desde el año 2011.

En el ámbito docente y con 18 años de impartir materias Auditoria, Contabilidad, e
impuestos, he podido compartir experiencias profesionales con los alumnos y en
todos ellos los he realizado con un espirito de transmitir los nuevos conocimientos
que va demandando la práctica profesional.

En el desempeño como servidor público, en primera instancia en la dirección de
recurso humanos dependiente de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de
Tlaxcala, puede implementar controles para una mejor administración del recurso
humano, reducir al prácticamente al 1% las observaciones realizadas por el Órgano
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, además de recupera la rectoría
de las relaciones laborales con respecto al sindicato burócrata. Por otra parte
durante mi desempeño como Director de Administración y Finanzas de la Unidad

de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) se logró eliminar el déficit millonario
que por años había tenido dicho institución, también so logro bajar las
observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación al mínimo.01%,
con un manejo de los recurso restrictivo pero que no afectara la operatividad de
dicha institución en los servicios a la sociedad.

También he participado en actividades dentro de la profesión a la que pertenezco,
en el bienio 2009-2010 fui presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado
de Tlaxcala, A.C., también he participado en el Instituto Mexicano de Contadores
Públicos Región Centro Itzmo-Peninsular ocupando las carteras de Secretario
General, Auditor Financiero y vicepresidente de la Comisión Gubernamental.

Todas estas actividades me han dado los conocimientos y práctica necesaria para
poder desarrollar adecuadamente el cargo motivo de la convocatoria.

