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Lic., C.P. y M.I. José Federico Cota Félix, mexicano, sonorense, mayor de edad, domiciliado 

en esta Ciudad de Hermosillo; que mediante el presente ocurso y en alcance a mi escrito de 

fecha 04 de abril de 2017, recibido el día 05 del mismo mes y año en la oficialía de partes 

del H. Congreso del Estado de Sonora, asignándole folio 61-050417-15624, a través del cual 

lleve a cabo mi inscripción para contender al cargo de Auditor o Auditora Mayor del Instituto 

Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora, derivada de la Convocatoria 

emitida en fecha 28 de marzo de 2017 por ese Comité Ciudadano de Evaluación del 

Desempeño Legislativo; al respecto me permito exponer y exhibir lo siguiente: 

En el escrito de fecha 03 de abril de 2017, se exhibió entre diversa documentación, algunas 

copias simples de documentos que acreditan los cargos o puestos que acreditan la 

trayectoria laboral del suscrito; sin embargo, a efectos de no dejar margen de duda sobre 

tales circunstancias, a continuación, se exhiben copias debidamente certificadas de tales 

documentos, consistiendo en los siguientes: 

1.- Copia certificada de constancia de fecha 29 de octubre de 1997, signado por la Lic. Camelia 

Martínez Pereyra, en su carácter de Administrador Local Jurídico del Servicio de Administración 

Tributaria, a través del cual se hace constar que el suscrito ocupaba desde el 01 de octubre de 

2005 el puesto de Asesor Fiscal. 

2.- Copia certificada de nombramiento de fecha 01 de junio de 1999, signado por la C. Francisca 

Busani Coronado, en su carácter de Director General de Recursos Humanos del Gobierno del 

Estado de Sonora, a través del cual se otorga el nombramiento al suscrito como Subdirector 

General, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas. 

3.- Copia certificada de constancia de fecha 11 de julio de 2002, signado por lo C. Lorena Llerandi 

Rodríguez, en su carácter de Subadministrador de Recursos Humanos de la Administración 

General de Aduanas, a través del cual se hace constar que el suscrito ocupaba desde el 01 de 

julio de 2001 el puesto de Mando de Coordinación nivel COB1 en la Aduana de Agua Prieta, 

Sonora, el cual equivale a Subadministrador de la Aduana. 

4.- Copia certificada de nombramiento de fecha 13 de febrero de 2003, signado por los CC. Armando 

López Nogales, Gobernador del Estado de Sonora y Oscar López Vucovich, Secretario de 

Gobierno del Estado de Sonora, a través del cual se otorga el nombramiento al suscrito como 

Director General, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas. 

5.- Copia certificada de nombramiento de fecha 8 de mayo de 2007 con efectos a partir del 16 de 

diciembre de 2006, signado por los Lics. Ernesto Gándara Camou, Presidente Municipal de 

Hermosillo y Enrique Palafox Paz, Secretario del 	lálffilrftddé" -Betn-faslifirdrtf tYavés del cual 
u 
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Atentamente 

se otorga el nombramiento al suscrito como Director de Ingresos, dependiente del Municipio de 
Hermosillo. 

6.- Copia certificada del oficio de designación 324-SAT-289 de fecha 24 de mayo de 2007, signado 

por el Lic. Alberto Real Benítez, en su carácter de Administrador General de Auditoria Fiscal del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través del cual se designa al suscrito como 

Administrador Local de Auditoría Fiscal de Colima, con sede en Colima. 

7.- Copia certificada del oficio de designación 500-2011-066 de fecha 27 de enero de 2011, signado 

por el Lic. Alberto Real Benítez, en su carácter de Administrador General de Auditoria Fiscal del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través del cual se designa al suscrito como 

Administrador Local de Auditoría Fiscal de Nogales, con sede en Nogales, Sonora. 

8.- Copia certificada del oficio de designación 500-2015-006 de fecha 15 de enero de 2017, signado 

por el Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas, en su carácter de Administrador General de 

Auditoria Fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través del cual se designa al 

suscrito como Administrador local de Auditoría Fiscal de Mexicali, con sede en Baja California. 

9.- Copia certificada de nombramiento de fecha 16 de septiembre de 2015, signado por la Lic. 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora del Estado de Sonora y el Lic. Miguel Ernesto 

pompa Corella, Secretario de Gobierno del Estado de Sonora, a través del cual se otorga el 

nombramiento al suscrito como Director General de Contabilidad Gubernamental, dependiente 

de la Secretaria de Hacienda. 

10.- Copia certificada de nombramiento de fecha 01 de noviembre de 2015, signado por la Lic. 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora del Estado de Sonora y el Lic. Miguel Ernesto 

pompa Corella, Secretario de Gobierno del Estado de Sonora, a través del cual se otorga el 

nombramiento al suscrito como Director del Órgano Auxiliar de Auditoria Forense de la Fiscalía 

Especializada para Investigar Hechos de Corrupción. 

Así mismo, sírvase encontrar en forma adjunta, carta o documento en el que plasman los 

motivos y razones en base a las que considero ser elegible para el cargo de Auditor Mayor 

del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, en la cual se contienen razones 

adicionales a la carta adjuntada en mi escrito de inscripción de fecha 04 de abril de 2017, 

recibido por oficialía de partes del Congr- -+1 del Estado el día 05 del mismo mes y año. 

Sin otro particular q 
	

a sus or 
	

es para cualquier precisión al respecto, aprovechando 

la ocasión para extender un c tal saludo. 

a Félix. 



Hermosillo, Sonora a 07 de abril de 2017 

Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño 

Legislativo del H. Congreso del Estado de Sonora. 

Lic., C.P. y M.I. José Federico Cota Félix, mexicano, sonorense, mayor de edad, domiciliado en 

esta Ciudad de Hermosillo; que mediante el presente ocurso y en cumplimiento a uno de los 

requisitos que se deben cumplir por los aspirantes o candidatos al cargo de Auditor Mayor del 

Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora, a continuación se exponen 

las razones en base a las que el suscrito me considero capaz y competente para ejercer tan 

fundamental responsabilidad, siendo las siguientes: 

La preparación que en mi trayectoria profesional he logrado, me permite desempeñar a cabalidad 

el cargo de Auditor Mayor, ya que mi ejercicio profesional lo he desarrollado en el campo 

administrativo, llevando a cabo actividades legales en mi faceta de abogado y asesor fiscal, así 

como en otras etapas he tenido la responsabilidad de dirigir Unidades Administrativas Federales, 

Estatales y Municipales, desplegando la importante función de exigir a través del Ejercicio de 

Facultades de Comprobación o de Procedimientos Administrativos Económicos Coactivos, que se 

cumpla con el compromiso constitucional de contribuir al Gasto Público, actividades en las cuales 

mi preparación como Contador Público ha sido de gran apoyo. 

Gran parte de mi recorrido laboral, ha sido el desempeñar trabajos de auditoria en materia 

federal al ocupar por aproximadamente nueve años el cargo de Administrador Local de Auditoría 

Fiscal Federal, área en la cual me considero altamente competente, y en cuyo función me 

correspondió ordenar y practicar revisiones fiscales bajo todas las modalidades que el Código 

Fiscal de la Federación, permite, incluyendo la revisión de estados financieros; entendiendo su 

finalidad y objetivo, ya que la auditoria no debe ser concebida solamente, lograr que se cumpla 

la obligación de contribuir al gasto público o bien verificar que determinada autoridad que ejerza 

recursos públicos lo haga con estricto apego a derecho, sino que sus efectos deben ser 

multiplicadores, logrando que contribuyan al desarrollo de la nación desde todos los aspectos, al 

inhibir practicas indebidas en la Administración Pública, generando la percepción de riesgo y con 

ello que los recursos de la ciudadanía se dirijan a su objeto, es decir, al beneficio social. 

La preparación y experiencia que he acumulado, me ha permitido conocer áreas como la 

auditoria, el ejercicio de recursos públicos, las responsabilidades administrativas, los delitos 

cometidos por servidores públicos; áreas que quien tenga la alta responsabilidad de dirigir el 

Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) debe irrestrictamente conocer y tener 

experiencia no solo teórica, sino práctica, ya que con el nuevo Sistema Nacional de Fiscalización 

habrán de conjugarse todas éstas, en busca de eficientar la aplicación del gasto público, evitando 

a través de las revisiones, no solo su ejercicio abusivo, sino contribuir en la generación de pautas 

deseables de los servidores públicos y con ello una cultura de honestidad no solo en quienes 



ejercen en el servicio público sino de toda la sociedad, toda vez que infortunadamente ha sido 

reiterado en los tres niveles de Gobierno el manejo desaseado del patrimonio social. 

Hoy en día, la corrupción es un mal que ha dañado y continúa lesionando nuestras instituciones, 

haciendo que la ciudadanía no tenga confianza sobre éstas y de quienes están a cargo, por ende, 

el papel que juega el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización es fundamental, ya que su 

razón de existir, es vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos, verificando a través de 

revisiones o auditorías, precisamente que los funcionarios estatales, municipales o ciudadanos 

que reciban recursos públicos, los ejerzan en apego a los principios constitucionales de eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados, actividad en la cual tengo la capacidad y competencia necesaria. 

El Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) debe constituir un valladar para que el 

objetivo de su creación se logre y contribuya al desarrollo del Estado, finalidad la cual el suscrito 

comprende en toda su extensión, y convencido estoy que puedo llevar a cabo con eficiencia y 

eficacia tal responsabilidad, al entender su propósito fundamental y el papel que dentro del 

Sistema Estatal Anticorrupción y Nacional de Fiscalización habrá de corresponder al citado 

Instituto; en la inteligencia de que desafortunadamente en el pasado, éste Órgano de 

Fiscalización ha desaprovechado la oportunidad de ser quien comande el combate a la corrupción 

mediante un ejercicio eficaz de sus facultades fiscalizadoras, ya que el incremento de ésta a 

consecuencia del ejercicio abusivo de los recursos del pueblo, no solo sigue prevaleciendo, sino 

que en los últimos años ha venido creciendo, lo cual no debería ser así, toda vez que seguro estoy 

que ejerciendo estrictamente las facultades que la Constitución y las Leyes confieren al Instituto, 

se inhibirían las prácticas abusivas de los funcionarios públicos y con ello se lograría una 

administración correcta y eficiente de los recursos públicos, lo cual sería lógicamente en beneficio 

de toda la sociedad. 

Me considero un candidato apto para el cargo, teniendo plenamente identificada mi 

responsabilidad y los resultados que la labor del instituto debe alcanzar. Entiendo profundamente 

la labor de la fiscalización al contar con un amplio conocimiento de esta función, ya que la 

preparación que con los años he amasado ha sido precisa y especialmente en esta área, aunado 

a mis conocimientos como Contador Público y Licenciado en Derecho al haber cursado ambas 

carreras profesionales, especializándome en el ámbito de la auditoria y fiscalización. 

Mi perfil no solo es el adecuado, sino también mi capacidad, competencia y honorabilidad, ya que 

todas estas características o cualidades quedan demostradas con las documentales presentadas 

con la inscripción a la convocatoria que nos ocupa, toda vez que mi desempeño laboral ha sido 

apegado a la ética y legalidad, desarrollando mis funciones acorde a los principios y valores 

rectores del servicio público, exigencias que ineludiblemente debe observar a cabalidad quién 

tenga el honor y la alta responsabilidad de desempeñar el cargo de Auditor Mayor del Estado de 

t Sonora, sin dejar de mencionar que me ha tocado dirigir instituciones con un número de personal, 

logrado los objetivos y metas que se me han trazado, habiendo recibido capacitación en materia 

Administración Directiva. 



Antes de concluir, me permito indicar algunas acciones que llevaría a cabo si tengo el honor de 

desempeñar tan importante función, siendo las que se enuncian a continuación: 

1. Conformación de Equipos de Trabajo, aprovechando el capital humano valioso y 

capacitado con que cuenta la Institución, llevando a cabo actividades que permitan una 

integración inmediata y adecuada. 

2. Reuniones de Acercamiento con el personal a efectos de conocer sus necesidades, 

percepciones sobre la Institución, a fin de generar un ambiente o clima laboral propicio, 

generando la empatía que nos permita funcionar como un equipo de trabajo cohesionado, 

comprometido, convencido de su potencial y con objetivos comunes. 

3. Análisis de los resultados obtenidos por el Instituto en los últimos años para detectar los 

puntos sobre los que se debe profundizar a fin de mejorar éstos y así lograr los objetivos 

fundamentales de la Institución. 

4. Establecer un programa de capacitación en el cual se aborde el análisis del Sistema 

Nacional y Estatal Anticorrupción, así como el Sistema Nacional de Fiscalización, 

profundizando sobre el papel que habrá de desempeñar el Instituto Superior de Auditoria 

y Fiscalización, a fin de tener plena convicción sobre lo que la Sociedad espera del 

Instituto. 

5. Llevar a cabo reuniones periódicas con funcionarios estatales, municipales, sector privado 

y sociedad civil, en aras de generar una conciencia social sobre los perjuicios que un 

manejo abusivo de los recursos públicos ocasiona a la sociedad, jugando no solo un papel 

preventivo o correctivo a través de la auditoría, sino también propiciar una cultura del 

servicio público basada en valores como la honestidad, pertenencia y legalidad, mediante 

el contacto directo que permitirá estas reuniones, además de generar confianza para que 

se denuncien los actos de aquellos funcionarios públicos que se desentienden de la Ley. 

6. Establecer mecanismos eficientes de contacto con la ciudadanía para generar su confianza 

y con ello la presentación de denuncias en contra de funcionarios que no cumplen con su 

deber de servir y que por el contrario lesionan en su actuar los recursos que a través de 

sus contribuciones los ciudadanos aportan para el gasto público. 

7. En base a las nuevas facultades que se concedan al Instituto, se le permite investigar y 

sancionar con más eficacia los actos irregulares de los servidores públicos, ya que la 

posibilidad de iniciar revisiones al ejercicio en curso o de años anteriores al inmediato 

anterior, por lo que se intensificarán las revisiones usando como apoyo la auditoría 

forense para la detección de faltas graves. 

J 8. Implementar un área de auditoría con un enfoque forense, a fin de detectar e integrar 

expedientes con la evidencia suficiente y competente que permita denunciar ante las 

Instancias correspondientes las faltas graves y/o conductas presumiblemente delictivas, 



• 

quedando a sus órdenes para cua • oot< r comentario al respecto. 

Saludos cordiales. 

Sin otro particular, agradezco el tiemp ue le dediquen a la lectura del presente documento, 

Atentamente 

generando la percepción de riesgo, a través de la difusión oficial de estas acciones y sus 

resultados. 

Por último, solo me resta manifestar mi interés de poner al servicio del Estado y mi País, mis 

conocimientos y compromiso leal, para participar en la vigilancia de los recursos públicos, 

poniendo mi grano de arena en el fortaleciendo las instituciones y para el restablecimiento de la 

confianza ciudadana, contribuyendo además en el combate a la corrupción con todo mi empeño 

y decisión, al estar convencido que a través de un esfuerzo coordinado con las Instituciones que 

conformarán el Sistema Estatal de Corrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, se habrá de 

reducir significativamente el abuso de poder público. 



CURRICULUM VITAE 

NOMBRE: JOSÉ FEDERICO COTA FÉLIX. 

ESTUDIOS PROFESIONALES 

PROFESIONAL TITULADO: UNIVERSIDAD DE SONORA, ESCUELA DE 
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, EGRESADO. (LICENCIADO EN 
DERECHO) 

PROFESIONAL TITULADO: UNIVERSIDAD DE SONORA, ESCUELA DE 
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN, EGRESADO. (CONTADOR PÚBLICO) 

POSGRADO TITULADO: MAESTRÍA DE IMPUESTOS EN UNIVERSIDAD DEL 
VALLE DE MÉXICO (UVM). 

DESEMPEÑOS PROFESIONALES 

FUNCIONARIO JUDICIAL EN EL JUZGADO LOCAL DE HERMOSILLO, 
SONORA CON EL CARÁCTER DE SECRETARIO DE ACUERDOS DESDE EL 
DIA 26 DE FEBRERO DE 1994 AL 01 DE OCTUBRE DE 1995. 

PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL JURÍDICA DE INGRESOS DE HERMOSILLO, EN EL AREA DE 
ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE DEL 01 DE OCTUBRE DE 1995 AL 01 DE 
MARZO DE 1996 Y DEL DIA 01 AL 15 DE MAYO DE 1998, EN EL AREA DE 
RESOLUCIONES 1 DE DICHA ADMINISTRACIÓN. 

FUNCIONARIO ESTATAL DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, OCUPANDO EL CARGO 
DE SUBDIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR DE ÁREA DEL 15 DE MAYO DE 
1998 AL 31 DE MAYO DEL 2001. 

FUNCIONARIO FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 
ADSCRITO A LA ADUANA DE AGUA PRIETA EN EL ESTADO DE SONORA, 

s'----10CUPANDO EL CARGO DE SUBADMINISTRADOR GENERAL DEL 01 DE 
JUNIO DEL 2001 AL 31 DE JULIO DEL 2002. 

LITIGANTE EN MATERIA FISCAL Y ADUANERA. 



FUNCIONARIO ESTATAL DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, 
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA, OCUPANDO EL CARGO 
DE DIRECTOR GENERAL DEL 13 DE FEBRERO DEL 2003 AL 15 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2003. 

LITIGANTE EN MATERIA FISCAL Y ADUANERA. 

FUNCIONARIO MUNICIPAL DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO, SONORA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS, 
OCUPANDO EL CARGO DE DIRECTOR DE INGRESOS DEL 16 DE 
DICIEMBRE DE 2006 AL 31 DE MAYO DE 2007. 

FUNCIONARIO FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 
ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORIA FISCAL DE 
COLIMA EN EL ESTADO DE COLIMA, OCUPANDO EL CARGO DE 
ADMINISTRADOR LOCAL DEL 01 DE JUNIO DEL 2007 AL 16 DE JUNIO DE 
2010. 

ASESOR EN MATERIA FISCAL Y ADUANERA DEL MES DE AGOSTO DE 2010 
AL 31 DE ENERO DE 2011. 

FUNCIONARIO FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 
ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORIA FISCAL DE 
NOGALES EN EL ESTADO DE SONORA, OCUPANDO EL CARGO DE 
ADMINISTRADOR LOCAL DEL 01 DE FEBRERO DE 2011 AL DÍA 15 DE 
ENERO DE 2015. 

FUNCIONARIO FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 
ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORIA FISCAL DE 
MEXICALI BAJA CALIFORNIA, OCUPANDO EL CARGO DE ADMINISTRADOR 
LOCAL DEL 16 DE ENERO DE 2015 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

FUNCIONARIO ESTATAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, 
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL, OCUPANDO EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DEL 
16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015. 

FUNCIONARIO ESTATAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, 
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DEL ÓRGANO DE AUDITORÍA FORENSE, 
DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE 
INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN, OCUPANDO EL CARGO DE 
DIRECTOR GENERAL DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LA FECHA. 

CAPACITACIÓN MÁS RELEVANTE: 



DIVERSOS DIPLOMADOS EN MATERIA DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN, 
DE IMPUESTOS, FORMACIÓN DE EJECUTIVOS DE COMERCIO EXTERIOR, 
ADMINSTRACIÓN DIRECTIVA, NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
ACUSATORIO, ASPECTOS PROCESALES Y FORENSES. 

CURSOS EN DIVERSOS TEMAS VINCULADOS CON LA AUDITORIA Y 
FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, CON EL 
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y EN DIVERSOS TEMAS 
RELACIONADOS CON LAS HABILIDADES DE DIRECCIÓN Y TRABAJO EN 
EQUIPO. 

HE PARTICIPADO COMO EXPOSITOR EN DIVERSOS TEMAS EN 
UNIVERSIDADES, COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y CAMARAS 
EMPRESARIALES, HABIENDO TENIDO LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR 
EN EL AÑO DE 2010 EN EL PROYECTO QUE SE PRESENTÓ COMO 
INCIATIVA ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA DEL NUEVO 
CÓDIGO FISCAL ESTATAL, EL CUkL ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN 
VIGOR. 

Hermosillo, Sonora a 04 de abril de 2017. 



Atentamente 

• 

7.- Documento en el que plasmo los motivos por los que considero ser elegible 

para el cargo de Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización. 

No se omite mencionar que como documentos comprobatorios del Curriculum Vitae que 

se adjunta a la presente, se anexan, las siguientes documentales: 

a).- Documentación que acredita los diversos cargos públicos que el suscrito ha 

desempeñado en la Administración Federal, Estatal y Municipal, y a los que se 

alude en dicho Curriculum, constando de trece fojas; 

b).- Copias certificadas de títulos profesionales que acreditan al suscrito como 

Licenciado en Derecho y Contador Público, expedidos por la Universidad de 

Sonora (UNISON), así como haber cursado la Materia en Impuestos por la 

Universidad del Valle de México (UVM), adjuntándose copia simple de las 

Cédulas Profesionales respectivas; documentos que pueden ser cotejados con 
sus originales si asi lo considera conveniente el Comité de Evaluación. (seis 

fojas); y 

c).- Constancias y reconocimientos que acreditan el desempeño profesional del 
suscrito y reconocimientos que he recibido durante mi trayectoria, a través de 

los cuales además se comprueba mi experiencia de al menos cinco años en 

materia de control, auditoría financiera y responsabilidades en el ejercicio 

público, preferentemente, constando de cuarenta y nueve fojas. 

Así mismo, sírvase encontrar adjunto a la presente referencias personales extendidas al 

suscrito por diversos profesionistas, constando de cuatro fojas. 

Con lo anterior, incuestionable es que el suscrito cumple y acredita a cabalidad las 

exigencias previstas por la Convocatoria en comento, quedando a disposición para 

someterme a las evaluaciones y entrevistas • .e se consideren necesarias. 

Sin otro particular qued 
	

su órdenes para cualquier precisión al respecto, 

aprovechando la ocasión para e. -nder un cordial saludo. 

• 
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