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ASUNTO:

Presento postulación al puesto de Auditor Mayor del Instituto,/
Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora.

Por convocatoria pública emitida por el COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO LEGISLATIVO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA a todos los
interesados en ocupar el puesto de Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y
Fiscalización del Estado de Sonora. Manifiesto la postulación de mi persona:
C. JOSÉ FIDEL RAMÍREZ JIMENEZ
a dicho puesto con base en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la base
SEGUNDA de dicha convocatoria pública, toda vez que:

I.

Soy ciudadano sonorense en pleno goce de mis derechos políticos y civiles, he
mantenido reconocida honorabilidad en el ejercicio de mi profesión y en el
desempeño de funciones de dirección y/o liderazgo que me han sido
encomendadas.

II.

Cuento con experiencia mayor a cinco años en materia de control, auditoría
financiera y responsabilidades en el ejercicio público.

III.

No he sido durante los dos años anteriores, Gobernador del Estado, Senador,
Diputado Federal o Local, Magistrado en el Poder Judicial o en los Tribunales Estatal
Electoral y de Transparencia Informativa o de lo Contencioso Administrativo,
Secretario de Despacho o Procurador General de Justicia en el Estado, integrante de
un Ayuntamiento, dirigente de algún partido político o haber sido postulado para
algún puesto de elección popular.

IV.

No me encuentro inhabilitado por autoridades judiciales o administrativas para
ejercer el servicio público.

V.

Y no cuento con antecedentes penales por la comisión de delito doloso.

Para lo anterior y de conformidad a las bases SEGUNDA y TERCERA de la convocatoria
pública antes mencionada anexo a la presente los siguientes documentos:

1. Acta de nacimiento.
2. Copia certificada de credencial de elector.
3. Constancia de no antecedentes penales expedida por la Procuraduría General
de Justicia del Estado.
4.

Carta donde manifiesto que no he tenido ciertos cargos públicos en los dos años
anteriores a esta postulación

5. Currículum vitae, con documentos comprobatorios
6. Currículum versión para publicar (sin datos personales).
7. Carta de No Inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría General
del Estado y/o de las dependencias u organismos en los que haya desempeñado
sus funciones.
8. Carta de residencia NO ES APLICABLE ya que mi lugar de nacimiento es en la
ciudad de Hermosillo, Sonora.
9. Carta de motivos para la postulación al puesto de Auditor Mayor.

Adicionalmente anexo a la presente:

a.

Carta emitida por el Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A. C. donde
se expresa que soy Contador Público Certificado y que mi desarrollo
profesional es en el área de auditoría y contabilidad.

b. Constancia de situación fiscal donde se demuestra que desde septiembre de
1993 me encuentro inscrito como prestador de servicios profesionales en las
áreas de contaduría y auditoría.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes;

Postulante

CARTA DE MOTIVOS

Todo ser humano aspira a que sus necesidades sean satisfechas en el mayor
grado posible; cuando se trata de necesidades de tipo colectivo, éstas, se satisfacen
mediante las acciones que realiza el administrador público, generalmente conocido como
gobierno, ya sea este de índole local, regional o nacional.

El contrato social, tácitamente aceptado por los ciudadanos, implica la
formalización de una relación jurídico-tributaria; donde el ciudadano se obliga a destinar
parte de su patrimonio al Estado, vía contribuciones, en espera que éste realice las labores
propias al destinar los recursos que los ciudadanos contribuyeron y, por tanto, se volvieron
públicos, a cubrir las necesidades colectivas de una comunidad, estado y nación. En forma
bilateral, el ciudadano al contribuir al gasto público, se vuelve un beneficiario de los
servicios públicos y el gobierno en obligado a proporcionarlo en calidad, cantidad y alcance
en la satisfacción de las necesidades colectivas.

Como todo administrador, el gobierno se encuentra obligado a informar a sus
representados sobre la gestión realizada con el fin que el ciudadano-contribuyente se
encuentre en posibilidad de evaluar si dicha gestión le satisface o no en calidad, cantidad y
alcance los servicios públicos recibidos.

En esta parte, la auditoria de las cuentas públicas, reviste una notabilidad de
alto grado, ya por medio de ésta, se busca obtener una visión objetiva de dicha gestión, es
decir, los resultados que arroja la auditoría de cuentas públicas, complementa desde una
óptica técnica, basada en normatividad de índole internacional, opinar sobre las acciones
realizadas por los funcionarios desde la recepción del ingreso hasta el ejercicio del gasto
público, sin dejar a un lado EL ENFOQUE A LOS RESULTADOS; siendo este último punto el
más importante desde la perspectiva del receptor de los servicios públicos, ciudadano, ya

que su satisfacción beneficia el pago de contribuciones, nuevamente, al percibir una
reciprocidad o beneficio equivalente entre lo contribuido y la cantidad y calidad de los
servicios público recibidos.

Esta necesidad, como ciudadano, de tener una seguridad razonable en la
aplicación correcta de los recursos públicos a través del ejercicio de un presupuesto de
egresos que genere los resultados o beneficios colectivos esperados, lo que motiva mi
postulación al puesto de Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización
del Estado de Sonora. Lo anterior, significa una forma de contribuir a la sociedad de la que
soy partícipe, a la que me honraría servir desde un puesto garante del ejercicio del gasto
público en aras de generar un dinamismo de vigilancia efectiva y control de las acciones de
los funcionarios públicos responsables del ejercicio del gasto, con el fin de mejorar nuestras
condiciones sociales y económicas como Estado.
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CPC José Fidel Ramírez Jiménez, MDF
Curriculum vitae

APTITUDES
Estrategia, Liderazgo de equipos, Planificación, Plan de negocios, Gestión de proyectos,
Administración y Coaching.

NIVEL ACADÉMICO
POSTGRADO:
Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México, A. C. (2003).
LICENCIATURA:
Contador Público por la Escuela de Contabilidad y Administración de la Universidad de Sonora
(1994).
CERTIFICACIONES:
• Por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. en 2004, con refrendo para 2016
- 2020. Certificado No. 3759
IDIOMAS:
Inglés 70%.

PROFESIONAL
DESEMPEÑO ACTUAL Y ANTERIORES

ACTUAL
Contador Público Certificado en ejercicio profesional desde el año 2013 prestando servicios en
las áreas de contabilidad, auditoria de estados financieros, consultoría fiscal y de negocios.
Socio fiscal y de consultoría de negocios en Ramírez Islas e Islas Consultores, S. C. cuyo giro es
el de servicios de contaduría, auditoria de estados financieros, consultoría de negocios y
gobierno, además de capacitación, establecimiento de estrategias jurídico-fiscal, promoción
ante autoridades, atención a auditorías fiscales, análisis financiero, creación y reorganización
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de empresas, comisaría de empresas, curaduría en interdicciones y peritaje contable y fiscal
desde 2012.

ANTERIORES
Gerente de Administración y Control en TyP Refrigeración SA de CV. Actividades: Establecimiento
de control interno, emisión y análisis de información financiera, flujo de efectivo. De noviembre
de 2014 a octubre de 2015.
Director General de Seguimiento en la Subsecretaría de Egresos de la secretaría de Hacienda
del Estado de Sonora. Desde noviembre de 2012 a junio de 2013.
Director General de Organismos en Subsecretaría de Egresos y en Subsecretaría de Innovación
y Productividad de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora. Consejero en juntas de
gobierno en entidades paraestatales, elaboración de proyecto de presupuesto de egresos y Ley
de Egresos del Estado de Sonora, evaluación del desempeño presupuestario y de programas
anuales de entidades y dependencias del Gobierno del Estado de Sonora, establecimiento de
normatividad para armonización contable. Diciembre de 2009 a la junio de 2011.
Asesor en materia Fiscal y Legal Corporativo de la Incubadora de Empresas del ITESM Campus
Sonora Norte. De mayo de 2011 a diciembre de 2012.
Gerente Asociado de Área Fiscal y Consultoría de Negocios en la oficina Hermosillo de Gossler,
S. C. De septiembre de 2007 a diciembre de 2009.

ACTIVIDAD EN ORGANISMOS PROFESIONALES

Miembro del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A. C. desde Julio de 1999.
PRESIDENTE Del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A. C. en el Consejo Directivo mayo
de 2013 a abril de 2014.
Otros cargos dentro del Consejo Directivo del IMCP Sonora:
•

Vicepresidente Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A. C. en el Consejo
Directivo 2016-2017.

•

Vicepresidente de Relaciones y Difusión del Colegio de Contadores Públicos de Sonora,
A. C. en el Consejo Directivo 2016-2017.

•

Vicepresidente General del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A. C. en el
Consejo Directivo 2012-2013.

•

Vicepresidente de Relaciones y Difusión del Colegio de Contadores Públicos de Sonora,
A. C. en el Consejo Directivo 2011-2012.
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•

Miembro de la Comisión de Revista del INCP bajo la presidencia del CP Ruth Lizbeth
Acosta de 2010 a 2012.

•

Vicepresidente de Relaciones y Difusión del Colegio de Contadores Públicos de Sonora,
A. C. en el Consejo Directivo 2009-2010.

•

Miembro de la Comisión Fiscal y de la Comisión Representativa ante Organismos de
Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A. C.

•

Vicepresidente Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A. C. en los
Consejos Directivos 2008-2009 y 2007-2008.

•

Tesorero del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A. C. del Consejo Directivo 20062007

ORGANISMOS EMPRESARIALES DE SONORA, representante del IMCP Sonora durante 2013.

SEMINARIOS Y CURSOS

EXPOSITOR DE TEMAS JURÍDICO-FISCAL Y FINANCIEROS EN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio de Contadores Públicos de Baja California Sur, A. C.
CCP de la Región del Mayo, A. C.
Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A. C.
Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Sonora.
Banco de México, sucursal Sonora.
Instituto Tecnológico de Sonora.
CCP de Guaymas, A. C.
CCP de Caborca, A. C.
CCP de Nogales, A. C.
Contadores Colegiados de Puerto Peñasco, A. C.
Instituto Sonorense de Contadores Públicos, A. C.
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, A. C.
Asociación de Agencias de Viaje de Sonora, A. C.
IX y XV Jornada Fiscal del Noroeste, Instituto del Noroestes de Contadores Públicos.
Secretaría De Economía del Estado de Sonora.
Congreso Nacional de Agencias de Viaje 2010.
Universidad de Sonora.
Colegio de Contadores Públicos de Mexicali, A. C.
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DOCENCIA
Universidad de Sonora. Maestría en Impuestos. Materia: Seminario de Impuestos Indirectos y
Seminario de Personas Físicas a partir de enero de 2016.
Universidad del Valle de México (posgrados). Materias: Dictamen fiscal, Contribuciones para
fiscales, Planeación Fiscal (desde noviembre de 2014).
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, A. C. Campus Sonora Norte y
Campus Culiacán. Materias: Derecho Financiero, Impuestos I e Impuestos II, Sistemas de Costeo
y Contabilidad Financiera; para licenciaturas de Desarrolladores de Negocios, Contador Público
y Licenciado en Administración de Empresas (2003 - 2010).
Universidad de Sonora. Maestría en Administración. Materia: Seminario de Impuestos (2003 2009). Materia: IVA, IETU 2013 en el Diplomado Fiscal 2013. Maestría en Impuestos. Materia:
Seminario de Impuesto Indirectos (desde enero de 2016).
Universidad del Desarrollo Profesional. Maestría de Negocios. Materia: Temas de Derecho de
los Negocios (2009).
Universidad Kino, A. C. Materias: Derecho Fiscal, Impuestos I e Impuestos II para licenciaturas
de Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Finanzas (1999
- 2002).
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción A. C. Maestría (2012), materia:
Administración Financiera.
Asesor de contenido en tesis y sinodal en diversos exámenes de grado de Maestría en
Administración de la Universidad de Sonora.

Hermosillo, Sonora. Marzo de 2017.

