ASUNTO: Exposición de Motivos

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
P R E S E N T E:

Por este medio la que suscribe LIC. FAVIOLA YAZMIN ROSETE TEMOLTZI, me dirijo
a Ustedes para expresarles, que hace dieciséis años es decir en agosto del año dos
mil tres, concluí mis estudios en la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma
de Tlaxcala, en la especialidad de intereses entre particulares, en donde fue de mi
interés investigar la aplicación del código financiero en las cuentas públicas.
Debo manifestar que mi desempeño profesional ha estado ligado directamente a la
actividad Pública, en un primer momento como asesor Jurídico del Instituto municipal
de la Mujer, después directora del programa de oportunidades en el municipio de
Chiautempan, Tlaxcala; para posteriormente desempeñarme como asesor en el
Despacho Jurídico Contable de la Contadora Pública Esther Hernández Cortes, quien
tiene ubicado su despacho contable en calle Máximo Rojas número veinticuatro de
San Buena Aventura en el municipio de Papalotla, Tlaxcala; por lo cual, conozco de
forma profunda los procesos fiscalizables que ha vivido nuestro Estado a partir de la
las leyes relacionados con los procesos de evolución de la fiscalización en el Estado,
lo que me lleva de forma profesional a tener la convicción de participar en la
profesionalización de sistemas como el correspondiente a la lucha contra la corrupción,
mediante una mejor fiscalización y rendición de cuentas.
Por lo anterior, considero que mi experiencia en materia contable, me permitiría realizar
un destacado papel como integrante del Consejo de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, sabedor de la alta responsabilidad que
los ciudadanos tenemos para erradicar esta práctica que tanto daña a la sociedad en
la que vivimos.
Por la atención que brinda a la presente, reciban de antemano mi
agradecimiento sincero.

ATENTAMENTE
Chiautempan, Tlax., Julio 25 de 2019

