Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
a 15 de Julio de 2020.
Asunto: Exposición de Motivos

Consejo de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupcion del Estado de Chiapas.
P r e s e n t e.
Por medio del presente ocurso y con fundamento en el Artìculo 8 vo. de la Constituciòn de lo Estados Unidos
Mexicanos, artículo 23 de la Declaraciòn Universal de los Derechos Humanos observaciòn general 18, tengo
a bien el solicitar a Usted, la posibilidad de ocupar el cargo de SECRETARIO TECNICO, sometiendome a
todos los exámenes aptitud, conocimiento así como los respetivos de control y confianza.
Cabe señalar que el derecho a una oportunidad laboral se encuentra sustentado en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 6, párrafos 1 y 2, ya que prevé el
derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente
escogido o aceptado, y se tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. Asimismo, señala que
una de las obligaciones que debe cumplir el gobierno estatal es la de adoptar una figura encaminada a la
orientación y formación técnico-profesional, en materia de trasparencia y seguridad estatal , la cual debe de
incluir la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico,
social y cultural constante , así como lograr que los ciudadanos en goce de sus derechos civiles y politicos
garanticen mediante el desempeño de sus habilidades un desarrollo pleno y productivo, en condiciones que
garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.
Es asì entonces que como parte de mí derecho humano y una de las obligaciones estatales es el proteger a
quienes hacen del trabajo lícito su modo de subsistencia y posibilitan su ejercicio para que las personas
laborantes realicen su actividad en plena libertad; es así entonces que constituye para mì persona el derecho
para solicitar a usted, que me sea conciderada para ocupar tan digno cargo pues es una de las prerrogativas
de los seres humanos en un paìs soberano y democratìco se me permita desarrollarme laboralmente, así
mismo el considerar que gracias a las nuevas tendendencias juridicas de equidad de genero la inclusión de
la mujer en tareas de responsabilidad y participación ciudadana , tal como representa el formar parte como
Secretaria Técnica de dicho Consejo, seria una oportunidad de gran estima y de relevancia estatal, pues se
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grantizaria el ejercicio en los procesos de selección con verdadera equidad y compromiso, así mismo que
cuento con la experiencia academica, conocimientos y laboral para desempeñar de manera ética,
comprometida y bajo los estandares de calidad y trasparencia que el puesto requiere.
Sin otro particular y no dudando de la su gentil respuesta quedo de usted, no omitiendo que cuento con la
experiencia y la capacidad en la materia laboral ,administrativa, en materia de trasparencia y de
responsabilidades, así como en materia consular, tal como he descrito de manera clara en el apartado de
Curriculum Vitae, no omito mencionar que el ser consejero Jurdico de manera honoraria del Consulado de
Francia, permite tener una visión regional de las diversas situaciones juridicas y reflejan de manera traparente
la efectividad de las intituciones organizadas bajo estandares de transparencia ; es asì que mi experiencia
laboral no solo se basa en el area administrativa, si no tambien en materia internacional y coo litigante en
otras àreas juridicas , pues cuento con la experiencia laboral en cargos directivos y de mando. No omito
comentar que soy miembro de la H. Barra Chiapaneca de Abogados , asì como representante honorario
como Consejera Juridica del Consulado de Francia, anexando mi curricula, para los fines legales y
administrativos a que haya lugar.

PROTESTO LO NECESARIO.
MAESTRA EN DERECHO LAURA YESENIA FLORES HERRERA.
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