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C. INTEGRANTES DEL COMITÉ CIUDADANO 
DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LEGISLATIVO 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA 
PRESENTE. 

Por este conducto, y de conformidad con lo establecido en las bases contenidas en .1,a*  • 
' 

convocatoria pública emitida para el registro de aspirantes en el proceso de designación del 

Auditor o Auditora Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, hago del 

conocimiento de ese Comité, mi intención de registrarme en dicho proceso, sustentando mi 

petición en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En cualquier régimen democrático es preciso que existan límites y controles al poder. 

Un gobierno responsable está obligado a rendir cuentas sobre sus acciones. Por ello, 

considero que, uno de los componentes principales de la rendición de cuentas 

interinstitucional es la supervisión sobre las acciones de un gobierno, ya sea estatal o 

municipal. 

En ese sentido, considero también que para que esas acciones de fiscalización sean 

eficientes, se requiere de la presencia permanente de cuatro factores: 

1. No injerencia de presiones políticas en las decisiones de los órganos 

fiscalizadores; 

2. Capacidad de acción; 

3. Suficiencia de recursos y, 

4. Capacidad para incidir en el comportamiento de los entes fiscalizados. 

Para lo anterior, quien se ostente como titular del Instituto, debe generar, promover y 

ejecutar acciones que mantengan un nivel de fiscalización suficiente para contribuir a la 
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construcción de una estructura eficaz de la rendición de cuentas. 	808ERANO D" SONORA 
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Sin otro particular, agradezco de antemano su atención, haciendo propicia la ocasión 

para enviarles un cordial saludo. 
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Debe también, evitar el fenómeno de fragmentación institucional en la fiscalización 

a las dependencias del ejecutivo estatal y los gobiernos municipales, pues todo proceso de 

auditoría y fiscalización a dichos sujetos, por su ritmo y dinámica, provoca intensidades entre 

ambos, dificultando un proceso de concertación de manera profesional y ordenada. 

Por otro lado, considero que, como auditor mayor, se deben generar acciones que 

conlleven a mejorar la confianza entre el órgano fiscalizador y el sujeto fiscalizado, esto es, 

mediante la emisión, por parte del titular del órgano, de opiniones técnicas de conformidad 

con el marco de información financiera aplicable, ello, con el objeto de facilitar a los sujetos, 

líneas de acción para atención eficaz a su pliego de observaciones facilitando su 

regularización o aclaración. 

Lo anterior, indudablemente debe formar parte de una coordinación interinstitucional 

entre los actores, es decir, una buena comunicación y organización entre ambos, que 

contribuiría, además, a que las observaciones y acciones derivadas de los procesos de 

auditoria, tengan consecuencias. 

Finalmente, atendiendo las recientes reformas constitucionales en materia de 

fiscalización, se debe promover también, la homogenización de los procesos de auditoría y 

fiscalización, reforzando los mecanismos que existen para modernizar y evolucionar de 

forma coordinada y al mismo ritmo, promoviendo una estructura idónea como factor clave 

para que el desempeño de los órganos fiscalizadores avance uniformemente y en la misma 

dirección que los sujetos fiscalizados. 



 

Rubén Alejandro Rodríguez Jiménez 
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GENERALES: 
• Rubén Ale andro Rodrí uez Jiménez 

ESCOLARIDAD: 
• Posgrado en Derecho Administrativo 

Universidad Panamericana. 
México D.F. 
Año 2007 

Licenciatura en Derecho por la Universidad del Noroeste. 
Hermosillo, Sonora 
Cédula No. 3620034 
Año 2000 

HABILIDADES: 

• inglés avanzado en redacción, lectura, diálogo Y 
comprensión; 

• Experiencia en manejo de personal y atención 
ciudadana. 

wianelo computacional; 

• Capacitación en materia legislativa, parlamentaria, 
oratoria, comunicación asertiva, Derecho de Gobierno, 
Derecho Electoral, Presupuestos, Transparencia y 
Acceso a la Información, Contabilidad Gubernamental, 
Auditoria Gubernamental, redacción y corrección de 
estilo, entre otros. 

• 17 años de experiencia en el ramo legislativo. 

• 9 años de experiencia en el ramo de revisión, aplicación 
y fiscalización de recursos de partidos políticos. 
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