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Hermosillo, Sonora, Marzo 31-2017

Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo
Presente.

El que suscribe VICTOR REMIGIO MARTINEZ CANTU, en pleno goce de mis
derechos como ciudadano mexicano, les solícito se me registre como aspirante
en el proceso para designación de Auditor Mayor del Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización del Estados de Sonora, en términos de la Convocatoria
aprobada por la sesión de Pleno del Congreso del Estado, celebrada el primero
de diciembre de 2016 y publicada el 28 de marzo de 2017.

Atentamente,
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Victor Remigio Martínez Cantú
Hermosillo, Sonora
Perfil profesional.
Victor Remigio, es Contador Público y es maestro en Políticas Públicas su experiencia ha
estado centrado en el servicio público, la academia y el sector privado. Ha sido profesor en
áreas económicas en el instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y el
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), ha sido invitado como visiting scholar
por el Centro de Estudios México - Estados Unidos de la Universidad de California en San
Diego, UCSD, así mismo formó parte del Centro de Estudios Transfronterizos de
Norteamérica por la Universidad Estatal de Arizona. Se le ha dado responsabilidades en el
servicio público en nivel federal y estatal en los que se destaca Coordinador Estatal de
Tecnología y Estudios en seguridad pública donde estuvo a cargo del sistema de
información en seguridad pública y el C4 en el Estado de Sonora. Actualmente es profesor
de la Escuela de Negocios del ITESM, estudiante del doctorado en Desarrollo Regional
CIAD - CONACYT y se desempeña en actividades de consultoría privada y de gobierno en
materia de desarrollo de políticas públicas y su evaluación.
Preparación académica.
• Contador Público por el Tec de Monterrey.
■ Maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México,
ITAM
■ Estudiante de doctorado en Desarrollo Regional CIAD - CONACYT
• Diploma en estudios sobre Estados Unidos, Universidad de California en San Diego,
UCSD.
■ Visiting Scholar, Centro de Estudios Estados Unidos - México, del Centro de
Estudios Globales de la Universidad de California en San Diego.
■ Visiting Fellow, en el Centro de Estudios Transfronterizos de la Universidad Estatal
de Arizona, ASU.
Experiencia Profesional.
• Coordinador Estatal de Tecnología y Estudios, en el Gobierno del Estado de Sonora,
encargado del Sistema de Información, control de armamento y C4.
■ Consultor en materia de desarrollo de políticas públicas y su evaluación.
■ Director de estrategia de gobierno, Oficina del Gobernador, Gobierno del Estado de
Sinaloa.
■ Director General en la Subsecretaría de Gobierno del Gobierno del Estado de
Sonora.
■ Director de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Relaciones Exteriores del
Gobierno Federal de México.
■ Subdirector de finanzas en la Secretaría de Gobierno del Gobierno Federal de
México.
■ Delegado Local del Instituto Nacional de Migración, Gobierno Federal de México.

Experiencia Académica
■ Es profesor en la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey y colaborado en
diferentes instituciones académicas en las que destaca el ITAM y UCSD.

Hermosillo, Sonora, Marzo 31-2017
Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo
Estimados miembros:
Sirva la presente para atender los requisitos de la Convocatoria publicada el
pasado 28 de marzo, en específico, los motivos por los que considero que soy
elegible para desempeñar la posición de Auditor Mayor del Instituto Superior
de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora:
1. Antecedentes académicos: Cuento con la formación profesional como
Contador Público, así mismo, curse maestría en Políticas Públicas y
atiendo en este momento el doctorado en Desarrollo Regional, además
de tener un vínculo académico permanente con instituciones
académicas públicas y privadas en la esfera nacionales e internacional.
2. Antecedentes profesionales:

He tenido la oportunidad de
desarrollarme laboralmente en el sector público federal y estatal, lo que

me ha permitido planear, desarrollar y ejecutar políticas de gobierno
que conllevan al ejercicio y control de recursos humanos, financieros y
materiales.
3. Propósito ciudadano: A mis cuarenta y cuatro años de edad y con los
años de experiencia acumulados en el servicio público en los últimos 23
años, poseo una visión clara del propósito legal de un organismo como
el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización. También, reconozco
claramente la exigencia ciudadana por el uso honesto de los recursos
públicos. Dentro de ese contexto, es indispensable para nuestro Estado
que los recursos sean utilizados de forma correcta y oportuna, que den
a los ciudadanos las respuestas a sus requerimientos y que el esquema
del ejercicio se modernice y, efectivamente, se transparente. De la
misma forma, tengo un especial interés de avanzar en conjunto respecto
a la elaboración de una propuesta para llevar acabo modificaciones en
el uso debido los recursos públicos para que el financiamiento dé
respuestas innovadoras al cúmulo de deuda que los municipios del
Estados enfrentan, obstaculizando su operación para brindar los bienes
y servicios que se necesitan.

Con base, en lo anterior, estoy a su disposición en el momento que considere
ese Comité para ampliar mi propuesta en cada uno de los puntos expuestos.
Quedo de ustedes.

/C.P. Victor Remigio Martínez Cantú

