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Hermosillo, Sonora, a 7 de abril de 2017. 

Ciudadanos Integrantes del 
H. Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo. 
Congreso del Estado de Sonora 
Presentes: 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE SONORA 
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DEPARTAMENTO DE OFICIALIA 

DE PARTES, HERMOSILLO, SONORA. 

Atendiendo a la Convocatoria Pública, dada a conocer en los medios de 
comunicación, con todo respeto presento ante Ustedes mi registro como aspirante, 
y eventualmente ser considerado en la terna de candidatos, a ocupar el cargo de 
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de 
Sonora. 

Para efecto de lo anterior y en acatamiento a lo señalado por la Base Tercera 
contenida en la propia Convocatoria se anexa la siguiente documentación: 

a).- Original de acta de nacimiento, folio A260165247, expedida el 28 de marzo de 
2017, por el Director del Archivo Estatal del Registro Civil. 

b).- Copia certificada de credencial para votar, expedida por el Registro Federal de 
Electores, del Instituto Federal Electoral, folio 0491023232425 

c).- Original de constancia de no antecedentes penales, emitida bajo folio 565869 
del día 30 de marzo de 2017, expedida por el Jefe del Departamento de 
Dactiloscopia e Identificación, dependiente de la Dirección General de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. 

d).- Original de escrito, bajo protesta de decir verdad, en el cual manifiesto no haber 
ostentado cargo alguno con los relacionados en la Base Segunda, Fracción III; así 
como oficio SRHDO-0034/2017, en el cual la Subdirectora de Recursos Humanos y 
Desarrollo Organizacional, del Congreso del Estado de Sonora, hace constar que 
labore en ese Poder Legislativo del 30 de noviembre de 2004 al 21 de marzo de 
2017. 

e).- Documento original del currículum Vitae del suscrito con firma autógrafa, que 
consta de 8 fojas; así como copias certificadas y simples de documentos 
comprobatorios; se anexa asimismo currículum en versión para publicar que consta 
de 4 fojas. 
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f).- Constancia original de no inhabilitación, emitida por la Directora General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial, bajo oficio No. DRCl/2017/2607, de 
fecha 29 de marzo de 2017; de igual forma se anexa original de carta de no 
inhabilitación emitida por el Contralor Interno del H. Congreso del Estado de Sonora, 
emitido el 28 de marzo de 2017. 

g).- Documento original emitido por el Director de Servicios de Gobierno, 
dependiente de la Secretaría del H. Ayuntamiento de Hermosillo, mediante el cual 
certifica que presente documentación probatoria suficiente para acreditar más de 
cinco años de residencia en este municipio, certificado emitido el día 4 de abril de 
2017; asimismo se anexa copia certificada de comprobante de domicilio consistente 
en recibo de energía eléctrica. 

Asimismo, y en atención a lo señalado en el último párrafo de la Base Tercera, se 
anexa un documento con 13 fojas útiles en el cual plasmo mi motivación para ser 
elegible al cargo de Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. 

Por lo anterior solicito atentamente me sea recibida la documentación de referencia, 
quedando a sus apreciables ordenes respecto a cualquier aclaración respecto de la 
misma. 

Tel: 6621390711 	 Correo electrónico: jrmoyaavaluos@gmail.com  



Curriculum Vitae 
DATOS PERSONALES:  

Nombre: 
TIr‘nni ti.ai,„ • 

  

Jesús Ramón Moya Grijalva 

     

LA- _e-y^ _ 

      

      

Certificación Profesional: Valuador Profesional Cerufícado, VPC-011, registrado ante la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, 
otorgado el 15 de Noviembre de 2008, Certificación renovada 
para el período 2014-2017. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Ingeniero Civil 
Universidad de Sonora 
Ingeniería 
1972-1977 
Tesis "Planeación, Proyecto, Construcción y Conservación de 
Caminos Rurales" 
600561 

Administración 
Maestría en Administración, Universidad de Sonora 
Primera Generación de Egresados, 1985. 
Examen de Grado sustentado el 14 de junio de 1985. 
Tema "Las Estructuras Organizacionales y los Estilos de 
Liderazgo" 

Licenciatura: 
Institución: 
Escuela: 
Generación: 
Titulación: 

Cédula Profesional: 

Maestría: 
Institución: 
Generación: 
Titulación: 

Especialidad: 
Institución: 
Período: 
Cédula Profesional: 

Valuación de Negocios en Marcha 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
2009-2011 
7605351 
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Valuación de Maquinaria y Equipo 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
2009 
7605350 

Valuación de Inmuebles 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
2000-2001 
4452247 

Valuación de Inmuebles 
Asociación Nacional de Institutos Mexicanos de Valuación AC 
1992-1998 

Valuación de Maquinaria y Equipo 
Asociación Nacional de Institutos Mexicanos de Valuación AC 
Módulos III y IV del Programa A. S. A. 
1996 

Presupuestos: Elaboración y Control. 
Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. 
Instituto Mexicano del Seguro Social. México, D.F. 
1995 

Valuación de Maquinaria y Equipo 
American Society of Appraisers 
Módulos I y II 
1993 

Productividad y Calidad 
Universidad Kino 
Septiembre de 1986 — Enero de 1987. 

Planeación del Desarrollo Regional 
Centro de Capacitación para el Desarrollo 
Organización de las Naciones Unidas 
Universidad Autónoma de Chihuahua 
Chihuahua, Chihuahua. 
Abril-Julio de 1977. 

Especialidad: 
Institución: 
Período: 
Cédula Profesional: 

Especialidad: 
Institución: 
Período: 
Cédula Profesional: 

Especialidad: 
Institución: 
Período: 

Especialidad: 
Institución: 
Módulos: 
Año: 

Especialidad: 
Institución: 

Año: 

Especialidad: 
Institución: 
Módulos: 
Año: 

Diplomado: 
Institución: 
Período: 

Especialidad: 
Institución: 

Lugar: 

Período: 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL AMBITO DEL SECTOR PÚBLICO:  

Director General de Administración del H. Congreso del Estado de Sonora. 
Del 30 de Noviembre de 2004 al 21 de Marzo de 2017. 

Director General de Programas Convenidos con la Federación, Coordinador del 
Fideicomiso FOFAES, y Coordinador General del Sistema Integral de Información y 
Administración Financiera (SIIAF). 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora. 
De Agosto a Noviembre de 2004. 

Director General de Política y Control Presupuestal, y Coordinador General de la 
implementación del Sistema Integral de Información y Administración Financiera (SIIAF) 
Secretaría de Hacienda, Gobierno del Estado de Sonora. 
Octubre de 2003 a Agosto de 2004. 

Subdirector de Finanzas, y encargado de la Vocalía Ejecutiva del FOVISSSTESON, del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Sonora (ISSSTESON). 
De Julio de 1994 a Octubre de 1997. 

Asesor Externo del H. Ayuntamiento de Hermosillo 
Tesorería Municipal y Dirección General de Programación y Presupuesto 
De Octubre de 1991 a Octubre de 1994. 

Director General del Instituto de Desarrollo Urbano y Rural del Estado de Sonora 
(INDEUR), Programa Estatal de Vivienda y Regularización de Suelo Urbano. 
De Mayo de 1990 a Octubre de 1991. 

Director General de Presupuesto del Estado de Sonora. 
Secretaría de Planeación del Desarrollo, Gobierno del Estado 
De Enero de 1986-Mayo de 1990 

En el período de Enero de 1986 a Mayo de 1990, me desempeñe como Miembro 
Suplente de los Consejos de Administración y Juntas de Gobierno de los siguientes 
Organismos Públicos: 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH) 
Hospital Infantil del Estado de Sonora 
Radio Sonora 
Instituto Sonorense del Deporte 
Fondo de Fomento a las Inversiones del Estado de Sonora (FFIES) 
Servicios Médicos de Sonora (SEMESON) 
Junta Local de Caminos del Estado de Sonora 
Alianza Social contra el Narcotráfico 
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Asesor Ejecutivo del Secretario de Planeación del Desarrollo 
Gobierno del Estado de Sonora. 
Noviembre-Diciembre de 1985. 

Subdirector General Administrativo, Centro SCT-Sonora 
De Marzo de 1983 a Noviembre de 1985. 

Jefe de la Unidad General de Servicios Administrativos, Centro SAHOP-Sonora 
De Septiembre de 1981 a Febrero de 1983. 

Jefe de la Unidad de Programación y Evaluación del Centro SAHOP-Sonora 
De Abril de 1980 a Agosto de 1981. 

Representante de la Dirección General de Análisis de Inversiones, Centro SAHOP-
Sonora. 
De Febrero de 1978 a Marzo de 1980. 

Auxiliar del Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos del Centro SAHOP-Sonora 
De Julio de 1977 a Enero de 1978. 

Auxiliar del Residente General de Caminos Rurales, Centro SAHOP-Sonora 
De Junio de 1976 a Julio de 1977. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL SECTOR PRIVADO:  

Administrador Único de la empresa "Administración, Sistemas, Ingeniería y Servicios 
Técnicos, S.A. de C.V. 
De 1998 a la fecha. 

Administrador Único de la empresa "Administración y Control de Construcciones, S.A. 
de C.V." 
De 1998 a 2003. 

Socio-Asesor de la empresa Camarón Hiperintensivo del Yaqui Marabo, S.P.R. 
De 2013 a la fecha. 

Asesor del proyecto de Desarrollo Turístico "Santa Bárbara" en Hutabampo, Sonora. 
De 2014 a la fecha. 

Perito Valuador con Registro de la Comisión Nacional Bancaria 
De Junio de 1992 a Junio de 2002. 

Valuador con Registro de la Sociedad Hipotecaria Federal, Registro SHF 0301747 
De 2003 a 2016 
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Valuador profesional independiente de 1991 a la fecha, colaborando en diversas épocas 
con instituciones bancarias como: Banca Cremi, S.A. (1992-1994); Banca Serfín, S.A. 
(1992-1997); Banco del Atlántico, S.A. de C.V. (1995-1998); BBVA Bancomer, S.A. 
(1994-2016); Banco Internacional, S.A.; Banco HSBC, S.A. (1998-2006); con la Unión de 
Crédito de la Industria de la Construcción, S.A. de C.V. (1993-1998) y la Unión de 
Crédito Comercial de Sonora, S.A. de C.V. (1994-1995) 

Valuador profesional independiente de las siguientes Instituciones Públicas: Secretaría 
de la Reforma Agraria (1996-2005); INFONAVIT (1992-2016); Sistema de 
Administración Tributaria en diversas épocas. 

Perito Valuador con registro del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora 
Registro RPV-0048, otorgado en Septiembre del 2000 y vigente a Diciembre de 2017 

Director Responsable de Obra, registrado ante el H. Ayuntamiento de Hermosillo. 
De 1992 a 1998. 

Asesor Técnico en avalúos para la Correduría Pública No. 3, de Noviembre de 1991 a 
Octubre de 1993. 

Propietario de equipo de transporte para movimiento de tierras (camiones tipo volteo de 
14 M3, tractocamiones y góndolas de 30 M3) 
2011 ala fecha. 

Experiencia en valuación de bienes inmuebles, maquinaria y equipo, negocios en 
marcha, concesiones mineras, intangibles, campos agrícolas, unidades pecuarias, 
granjas avícolas, granjas acuícolas, hoteles, campos de golf, fraccionamientos 
residenciales, análisis de factibilidad económica de proyectos habitacionales y turísticos, 
en diversos estados de la república de 1992 a la fecha. 

EXPERIENCIA EN PLANEACIÓN, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE OBRAS: 

En la práctica profesional he desarrollado actividades directas e indirectas en las etapas 
de Planeación, Proyecto, Diseño, Construcción, Supervisión, Control, Auditoría y 
Administración de obras de diversas magnitudes en las áreas de edificación, caminos, 
carreteras, vivienda, obras de urbanización, durante el período de 1976 a la fecha. 

De 1990 a 2003 intervine directamente en la ejecución 2408 viviendas en promociones 
privadas y públicas, en las ciudades de Hermosillo, Navojoa, Nogales, Álamos, Agua 
Prieta, Ciudad Obregón, San Luis Río Colorado, Caborca, Magdalena, Puerto Peñasco, 
y Sahuaripa. 
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Proyecto de secciones transversales, rasantes y pavimento, correspondiente al 
programa de pavimentos económicos en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en una 
superficie de 400,000 m2 en el año 1993. 

Trazo y localización de la poligonal, para efectos de regularización, de los Antiguos 
Ejidos de Hermosillo, H. Ayuntamiento de Hermosillo, certificado por la Secretaría de la 
Reforma Agraria, 1993. 

ACTIVIDAD DOCENTE:  

Maestro de la materia "Valuación de Negocios III", Especialidad de Valuación de 
Negocios en Marcha, Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Cd. De México, 
Febrero de 2017. 

Maestro de la materia "Valuación de Negocios ", Maestría en Valuación, Escuela de 
Ingeniería, Universidad de Sonora, 2014 y 2016. 

Ponente del curso "Valuación de Empresas Pequeñas", Colegio de Valuadores 
Profesionales del Estado de Sonora, A.C., 2012 

Expositor en "Foro Regional de Valuación", 2012. 

Maestro de la materia "Tópicos Selectos" de la Especialidad de la Valuación de 
Negocios en Marcha, Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidades Ciudad Obregón, 
Sonora; y La Paz, B.C.S. marzo y noviembre de 2011. 

Maestro de la materia "Ingeniería Financiera Gubernamental", Maestría en 
Competencias Ejecutivas para la Gestión Pública, Instituto Sonorense de Administración 
Pública, 2011 

Maestro de la materia "Tópicos Selectos", de la Especialidad de Valuación de 
Maquinaria y Equipo, Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidades Guaymas y 
Hermosillo, 2009. 

Maestro de la materia "Conceptos Básicos de la Valuación de Inmuebles", en cursos de 
formación de Agentes Inmobiliarios, Instituto Sonorense de Administración Pública, 
sedes Puerto Peñasco, Caborca y Hermosillo; 2007 y 2008. 

Maestro de la materia "Valuación de Inmuebles Urbanos", Maestría en Valuación, 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, 1999. 

Maestro de las materias "Administración Pública" y "Presupuesto Base Cero", Maestría 
en Administración, Universidad de Sonora, 1992 a 1995. 

Instructor del curso "Calidad Total" impartido a personal de Banca erfin, S.A. en 
diversas sucursales en el Estado de Sonora, 1994. 
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Maestro de la materia "Presupuesto por Programas", Maestría en Administración 
Pública, Instituto Sonorense de Administración Pública. 

Maestro de la materia "Planeación y Control de Proyectos", Escuela de Ingeniería Civil, 
Universidad de Sonora, 1978 a 1993. 

Capacitador en diversos cursos en el Centro de Capacitación del Gobierno del Estado 
de Sonora, 1985-1991 

Instructor del curso "Presupuesto por Programas" a personal administrativo de los 
estados de Sonora y Chihuahua, 1987 a 1990. 

Expositor del curso "Adquisiciones", Instituto Sonorense de Administración Pública, 1990 

Maestro de Matemáticas I, II y III, Dibujo constructivo y Cosmografía, Centro Educativo y 
Cultural, A.C. 1974 a 1977. 

PUBLICACIONES:  

Tesis: 	Promoción, proyecto, construcción y conservación de caminos rurales. 
Fecha: 	Marzo de 1978. 

ASOCIACIONES PROFESIONALES:  

Miembro No. 26 del Colegio de Valuadores Profesionales del Estado de Sonora, A.C. de 
2005 a la fecha. 

Miembro No. 29 del Instituto Mexicano de Valuación de Sonora, A.C. de 1992 a la fecha. 

Coordinador del Comité de Certificación Profesional, del Colegio de Valuadores 
Profesionales del Estado de Sonora, A.C. de 2008 a 2015. 

Miembro del Colegio de Valuadores de México, A.C. de 2014 a la fecha. 

Secretario Técnico del Consejo Directivo 2006-2008 del Colegio de Valuadores 
Profesionales del Estado de Sonora, A.C. 

Miembro fundador del Instituto Sonorense de Administración Pública, A.C. de 1990 a la 
fecha. 

Presidente de la Junta de Honor del Colegio de Ingenieros Civile de Sonora, 
período 1997-1999. 
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a Grijalva M.A Ing. 

Miembro de la Junta de Honor del Colegio de Ingenieros Civiles de 1989 a 2016 

Presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, A.C. 
período 1987-1989 

Vicepresidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, A.C. 
período 1985-1987. 

Miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, A.C. desde 1980 a la fecha. 

RECONOCIMIENTOS:  

Premio Nacional "Agustín Martínez Torres", Federación de Colegios de Valuadores, A.C. 
2010. 

"Aspirante del Año", por servicios a la comunidad, Bomberos Voluntarios de Hermosillo, 
1974. 

ASOCIACIONES CIVILES: 

Asociación de Scouts de México, A.C. de 1964 a 1991. 

Bomberos Voluntarios de Hermosillo, de 1973 a 1976. 

Hermosill 	 6 de Abril de 2017. 
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Hermosillo, Sonora, a 6 de abril de 2017. 

Ciudadanos Integrantes del 
H. Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo. 
Congreso del Estado de Sonora 
Presentes: 

Por conducto de la presente, en estricto cumplimiento a las Bases que integran la 

Convocatoria Pública emitida por el Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño 

Legislativo del H. Congreso del Estado de Sonora, para ser considerado aspirante en 

el proceso de designación del Auditor o Auditora Mayor del Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora; particularmente al requisito que 

contempla el último párrafo de la Base Tercera, de las bases de dicha convocatoria, 

me permito; con el mayor de los respetos y reconocimiento para todos los aspirantes 

y desde luego también para todos los integrantes del H. Comité Ciudadano, y de los 

Legisladores integrantes de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Sonora, 

expresar los motivos por los cuales solicito ser considerado aspirante y eventualmente 

integrante de la terna de personas que serán propuestas al Pleno de la Cámara de 

Diputados, para que sea éste quien designe al Auditor o a la Auditora Mayor del 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora. 

Ahora bien, de conformidad con la Base Segunda de la convocatoria antes 

referida, y de acuerdo a lo que establece el artículo 11 de la Ley de Fiscalización 

Superior para el Estado de Sonora, manifiesto ser ciudadano sonorense en pleno goce 

de mis derechos políticos y civiles, ser de reconocida honorabilidad en el ejercicio de 

mi profesión y en el desempeño de funciones de dirección y/o liderazgo, lo cual 

considero ha quedado de manifiesto en las responsabilidades tanto públicas como 

privadas que me han sido encomendadas o que he desarrollado en el ámbito particular 

en mi carácter de profesionista independiente, así como en el sector público, entre 

otros como el haber sido Director General de Administración del H. Congreso del 

Estado, responsabilidad recientemente concluida y de la cual siento una gran 
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satisfacción personal al haber obtenido importantes logros institucionales en materia 

de transparencia, normatividad en el ejercicio del gasto, sistemas de gestión de 

calidad, implementación de sistemas presupuestarios y de cumplimiento a la 

normatividad de la CONAC en materia de Armonización Contable, el haber logrado 

por más de 7 años no tener observaciones relevantes en la Cuenta Pública como 

resultado de la instrumentación de medidas de control y prácticas rigurosas auditoría 

implementadas. 

Como referencia de lo anterior anexo al presente escrito carta emitida por el 

Presidente del Colegio de Valuadores Profesionales del Estado de Sonora, A.C., carta 

emitida por el Oficial Mayor del Congreso del Estado de Sonora, y carta emitida por el 

Presidente del Instituto Sonorense de Administración Pública. 

Asimismo, manifiesto contar con experiencia de más de cinco años en materia de 

control, al ejercer de forma honesta, eficiente, económica, transparente y eficaz el 

ejercicio del gasto del H. Congreso del Estado al tenor de los máximos referentes de 

control interno a nivel mundial como son las metodologías COSO, en materia 

administrativa y los referentes de control de ambientes tecnológicos COBIT e ITIL, así 

como que conozco los elementos fundamentales de auditoría financiera como son las 

Normas de Internacionales de Auditoría, las Normas Profesionales de Auditoría del 

Sistema Nacional de Fiscalización, y ante los nuevos escenarios normativos 

nacionales, las leyes relativas a fiscalización de recursos tanto a nivel nacional como 

las iniciativas que se han propuesto en nuestro Estado mismas que resultaran 

obligatorias; de igual manera, conozco la Ley de responsabilidades en el ejercicio 

público y aquellas otras que también conforman parte de la estructura del Sistema 

Nacional Anticorrupción como lo son las relativas a la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Ley del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y la Ley Orgánica de la Secretaría de la Función Pública así como la 

Ley General de participación ciudadana en materia del combate a la corrupción, que 

ya operan a nivel nacional pero que deben dar lugar a las propias para el Estado. 
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Considero que por mi experiencia de más de 30 años en el servicio público en los tres 

niveles de gobierno, en los cuales he desempeñado diversos cargos técnicos, 

administrativos y de dirección me han permitido participar directamente por ejemplo 

en el equipo de trabajo que dieron forma en el sexenio 1985-1991 a las primeras 

normatividades y Leyes en materia de presupuesto, contabilidad y gasto público 

estatal, adquisiciones y obras públicas, trabajos coordinados en su momento por la 

Dra. María Inés Aragón Salcido; durante mi desempeño en el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, me correspondió 

instrumentar la renegociación del pasivo de la Institución y la implementación de 

nuevas políticas en materia de adquisiciones de bienes y servicios, efectuándose por 

primera vez en la historia del Instituto la instalación de un Comité de Adquisiciones y 

la instauración de licitaciones para compra de medicamentos y material de curación, 

se anexa copia simple de publicación donde se da a conocer este hecho. 

En la administración estatal 2003-2009 coordiné la instalación del Sistema Integral de 

Información y Administración Financiera (SIIAF), misma que se realizó entre los meses 

de octubre-diciembre de 2003, se anexa constancia de ello. Este sistema con base en 

la plataforma del sistema SIIF, contemplaba los módulos de ingresos, ejercicio del 

gasto público y contabilidad, y consideraba ya momentos contables como el 

presupuesto comprometido, presupuesto ejercido, elementos que posteriormente se 

retomaron en las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable "CONAC" en materia de contabilidad gubernamental. Para el Ejercicio Fiscal 

2004 propusimos al Ejecutivo Estatal la implementación de una Nueva Estructura 

Programática (NEP) para ser utilizada en la elaboración del Presupuesto de Egresos 

de ese año. La finalidad de este cambio en la forma de presupuestar, era la 

incorporación de criterios de medición y evaluación con base en resultados, utilizando 

criterios tanto cualitativos como cuantitativos, estos últimos no aplicados en esos años; 

lo anterior permitiría medir el impacto de los programas en la acción del Estado, 

pasando de un presupuesto por programas a uno basado en resultados. Cabe señalar 

que esta metodología presupuestal fue incorporada por la Administración Pública 

Federal y posteriormente como obligatoria por mandato de Ley para Estados y 

Municipios. 
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En el Congreso del Estado de Sonora, al asumir el cargo de Director General de 

Administración, propuse a la Oficialía Mayor y a la Comisión de Administración, la 

creación de normatividad de la cual carecía el Poder Legislativo, así se generaron 

instrumentos normativos en materia de registro de ingresos, ejercicio del gasto, fondos 

revolventes, contabilidad gubernamental, adquisiciones, viáticos, gastos por 

comprobar, uso de vehículos, control de activo fijo, Reglamento de Escalafón propio 

del H. Congreso del Estado. Además, como responsable de la Alta Dirección del 

Comité de Certificación, en el año 2008 se certificaron bajo la Norma ISO 9001-2000 

los procedimientos administrativos, de control y de transparencia informativa. Esta 

certificación se ha mantenido y en su momento se realizaron las recertificaciones en 

la Norma ISO 9001-2008 y recientemente se obtuvo la certificación bajo la nueva 

Norma ISO 9001-2015. 

Estos esfuerzos permitieron logar una ambiciosa meta en el sentido de realizar nuestro 

trabajo con un apego total a normatividad y que como resultado de ello no se 

presentaran observaciones en los Informes de Cuenta Pública del Poder Legislativo. 

Con satisfacción manifiesto que el esfuerzo conjunto de colaboradores y autoridades 

permitió que a partir del Ejercicio Fiscal 2009 se hayan solventado la totalidad de las 

observaciones relevantes presentadas por el Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización, razón por la que en el informe final de dicho órgano autónomo 

fiscalizador acerca de la Cuenta Pública del Congreso del Estado se observa 

"habiéndose solventado en su totalidad". 

Por lo anteriormente manifestado, considero que cuento con los conocimientos y la 

formación para que como Auditor Mayor conformar y dirigir equipos de profesionistas 

que traduzcan el nuevo marco de actuación en materia de Fiscalización, 

Transparencia y Rendición de Cuentas en instrumentos altamente confiables, abiertos 

a la opinión pública, pero conformando sinergias con la sociedad y las Entidades 

Públicas que sean capaces de afrontar de la mejor manera los retos de investigación 

ante los hallazgos de auditoría tal y como lo refieren las iniciativas de las leyes en 

materia de responsabilidades para el Estado de Sonora, que se encuentran ya en el 

H. Congreso del Estado, y por supuesto toda la instrumentación necesaria para el 
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debido seguimiento de las denuncias que se presentaran en su caso tal y como se 

prevé por la misma propuesta. 

Para poder realizar eficientemente las tareas encomendadas al ISAF, es menester 

indispensable contar con servidores públicos altamente preparados, me atrevo a decir 

que se requiere que la Institución sea un referente nacional respecto a la calificación 

de su plantilla de servidores públicos, por ello impulsaré un proyecto de certificación 

de todos los colaboradores del ISAF, estimularé el estudio de grados académicos 

acordes a las funciones y responsabilidades de la Institución, y propondré el 

establecimiento del Servicio Civil de Carrera del personal al servicio de ISAF, como 

una forma de reconocer su esfuerzo, capacidad, honestidad y compromiso 

institucional. 

Es fundamental contar en el ISAF con un Plan de Desarrollo Institucional que 

contemple las reformas estructurales y del marco jurídico nacional y local que se han 

presentado en los últimos años, y que permita la conducción de procesos al 

cumplimiento de las funciones constitucionales otorgadas. Así considero que en un 

término de 6 meses se debe contar con este instrumento. 

Afrontar las responsabilidades que conlleva el cargo de Auditor Mayor del ISAF 

requiere, como lo mencioné anteriormente, de la conformación de equipos de trabajo, 

de incorporación y participación de profesionales altamente comprometidos, con 

elevados perfiles éticos, con honestidad a toda prueba. 

He sido un profesional de la Administración Pública que he conformado mis equipos 

de trabajo de una manera plural, no solo para realizar las tareas encomendadas sino 

buscando formar servidores públicos comprometidos y capaces. Debo manifestar que 

desde el inicio de mi carrera he compartido y delegado responsabilidades con un gran 

número de mujeres, de las cuales puedo decir desarrollaron posteriormente carreras 

en el servicio público en puestos de mayor responsabilidad. En mi más reciente 

desempeño público el 60% de los puestos de responsabilidad estaban desempeñados 

por mujeres; por tal razón considero, y asumiría este compromiso, que en la 

integración de los equipos de trabajo que deberán afrontar esta nueva etapa del 
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Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, las mujeres deben participar de forma 

muy activa en cargos de alta responsabilidad. 

Participar de la administración pública no ha sido siempre, al menos en mi experiencia 

personal, un tránsito agradable. En el año 1998 fui notificado por parte de la Secretaría 

de la Contraloría General del Estado de Sonora, respecto de una investigación 

derivada de las auditorías realizadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTESON), en las mismas se señalaban diversas 

irregularidades que derivaban en acusaciones de tipo penal y administrativas. Al tener 

la absoluta seguridad que no había incurrido en falta alguna, preparé y efectué mi 

defensa y colaboré con las autoridades en absolutamente todas las investigaciones, 

asimismo aporté pruebas contundentes que atacaban las imputaciones contenidas en 

las actas de auditoría sobre las que se fundamentaban los señalamientos. El 

expediente bajo el cual se realizó esta investigación es el número 510/98 de la 

Dirección General de Normatividad, Responsabilidades y Situación Patrimonial de la 

Secretaría antes mencionada. 

De la denuncia penal, se realizaron todo tipo de diligencias, tanto periciales de 

gabinete y de investigación en campo, la conclusión del Ministerio Público fue que no 

había razón para el ejercicio de la acción penal, y cerró el expediente en enero del año 

2001. 

Respecto del procedimiento administrativo, éste se resolvió en el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, el 30 de agosto de 2001, mediante resolución definitiva 

respecto del expediente 15/2001/111, en el cual la Magistrada Lic. Gloria Gertrudis Tapia 

Quijada, "Resuelve anular la resolución definitiva contenida en el expedientillo número 

2/39 del expediente 510/98, así como todo lo relacionado y actuado en el expediente 

y el expedientillo en mención en lo que ataña a Jesús Ramón Moya Grijalva.". La 

propia resolución establece que, mediante ese acto, se me restituían el goce de los 

derechos de que había sido privado. 

Por considerar de fundamental importancia este hecho, anexo copia simple de las 

paginas iniciales y finales de la resolución en comento, cuyo original consta de 104 

fojas. Considero que no debe quedar duda respecto a la honestidad de la persona que 
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ocupe la alta responsabilidad de Auditor Mayor, y por este motivo manifiesto y ratifico 

ante Ustedes que no existieron elementos que fundamentaran las imputaciones de las 

cuales fui objeto en las actas de cierre de las auditorias señaladas, incluso se 

señalaban actos, que efectivamente existieron, pero meses después de que había yo 

dejado mi responsabilidad en ISSSTESON. 

Esta condición y el haberse eliminado de mi expediente todo tipo de señalamiento en 

contra de mi desempeño me permitió aceptar, y cumplir en el año 2003 con el requisito 

de no inhabilitación, la invitación de que fui objeto de parte del Gobernador Eduardo 

Bours, ratificación de ello es que, como aparece en el anexo, se me ha emitido por 

parte de la autoridad correspondiente la carta de no inhabilitado por autoridades 

judiciales o administrativas. 

Quien esté al frente del ISAF debe ser una persona comprometida con la 

transparencia y la rendición de cuentas, por tal motivo he presentado mi declaración 

patrimonial en cumplimiento de la Ley en la materia, además sin tener obligación legal 

presenté mi declaración de posible conflicto de interés y anexé mi declaración de 

impuestos correspondiente al ejercicio 2015. En este sentido he cumplido siempre en 

tiempo y forma, y de la manera más escrupulosa, con esta obligación. Anexo a la 

presente solo para el conocimiento de los integrantes del Comité Ciudadano del 

Desempeño Legislativo, mi declaración patrimonial 2016, así como copia de mi 

declaración de impuestos sobre la renta presentado ante la Secretaría de Hacienda 

correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, si así lo consideran, solicitaría que estos 

documentos por tratarse de información muy personal se me reintegraran una vez 

finalizado el proceso de selección. 

De igual manera, desde mi responsabilidad como Director General de Administración 

en el Congreso del Estado, se atendieron las múltiples solicitudes de información 

pública presentadas por ciudadanos y medios de comunicación, no habiendo tenido 

conocimiento de que se hubiese presentado recursos por incumplimiento respecto a 

la información bajo mi responsabilidad hasta diciembre de 2016. 

La información contenida en la página oficial del Congreso del Estado de Sonora 

correspondía en su gran mayoría a la que se generaba en la Dirección General a mi 
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cargo, por tal motivo personalmente verificaba su actualización y cumplimiento de la 

Ley respecto al contenido los mismos. Cabe señalar que el Congreso del Estado de 

Sonora fue calificado en el año 2013 como el cuarto mejor en el país en materia de 

transparencia, en la medición que estuvo a cargo de la agrupación social 

Transparencia Mexicana. 

Mi compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas es total y absoluto, creo 

firmemente en la premisa del Presidente Benito Juárez García, "La administración 

pública es para servir, no para servirse.". Por este motivo considero que cuento con la 

formación para ser Auditor Mayor, y es por ello que propongo la creación de un Órgano 

de Control Interno del ISAF, que vigile el funcionamiento de las distintas Unidades 

Administrativas que lo conforman. Considero que no es conveniente que sea ésta la 

única entidad pública que, en este momento, no esté siendo sometida a proceso de 

fiscalización alguno. 

Por otra parte, las reformas constitucionales que crean los Sistemas Nacional y 

Estatal Anticorrupción, colocan al ISAF, y en especial al área de Asuntos Jurídicos 

en un papel central en el combate a la corrupción. 

Las nuevas facultades otorgadas a la institución, en cuanto a la evaluación de los 

hallazgos producto de la fiscalización, para llevar a cabo acciones legales 

correspondientes, no deben tomarse a la ligera. 

A la entrada en vigor de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, el 

área jurídica del ISAF deberá realizar un gran cambio organizativo y de enfoque. 

A partir de esa fecha, se contará con dos unidades nuevas, la unidad investigadora 

y la unidad sustanciadora. 

Las dos unidades se encargarán de dar cauce a las presuntas faltas administrativas 

graves que sean documentadas en el proceso de fiscalización, y las que se den a 

partir de denuncias ciudadanas. El proceso culminará con la presentación de los 
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expedientes en el Tribunal de Justicia Administrativa, para que sea esta autoridad 

la que dicte sentencia e imponga sanciones. 

Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación, describe a esta 

nueva facultad de los órganos de fiscalización como un ministerio público 

administrativo. 

Se puede decir que en el área jurídica del ISAF, cuando así resulte, se llevarán los 

casos, en representación de la sociedad sonorense, para el castigo de las 

conductas impropias de los servidores públicos y, en su caso, poder obtener la 

recuperación del recurso desviado. 

La función descrita, se realizará sin menoscabo de las funciones que ya ha venido 

realizando el área, como son las de asesoría legal del proceso de fiscalización, la 

presentación de denuncias penales ante la autoridad correspondiente, y los 

procedimientos resarcitorios que sigan pendientes bajo la legislación anterior. 

Por lo anterior, de ser designado Auditor Mayor del ISAF promoveré una 

reformulación de la estructura administrativa del área, examinar las capacidades 

profesionales del personal adscrito y crear procedimientos nuevos donde se dé 

certeza del actuar. 

El análisis y plan de acción que se debe seguir en el área de Asuntos Jurídicos del 

ISAF deberá ser de carácter prioritario para la nueva administración del instituto. 

Es en las consecuencias de los hallazgos de la fiscalización superior, donde la 

ciudadanía percibirá, en primera instancia, la utilidad de las reformas en materia de 

combate a la corrupción, sin apartarse los principios de legalidad que deben 

observarse. 
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Por otra parte, considero de fundamental importancia lo señalado en el artículo 67 

de la Constitución Política local, en el que señala que el Instituto implementará 

acciones de prevención en materia de corrupción. Lo anterior implica, como lo he 

venido señalando, que las labores del ISAF deberán ir, más que nunca, a compartir 

información, capacitar a los servidores públicos, realizar acciones anticipadas de 

fiscalización, utilizar usuarios simulados de servicios, así como coadyuvar con los 

entes públicos del Estado y Municipios en la formación de personal con pleno 

conocimiento de la normatividad en materia de responsabilidad hacendaria, 

contabilidad gubernamental. Creo firmemente, y así lo he constatado a lo largo de 

mi carrera, que el servidor público es, en su inmensa mayoría, honesto. Partir de la 

premisa de que actuamos en un ambiente de corrupción y opacidad, impide el buen 

juicio, la objetividad y la imparcialidad, condiciones fundamentales para el adecuado 

cumplimiento de las tareas de fiscalización. Es por lo tanto un compromiso, que 

asumo con convicción, el realizar desde la posición de Auditor Mayor, el trabajar 

intensamente en las acciones de prevención aquí señaladas. 

En consecuencia y sin que esto trate de ser una falta de humildad, mi persona se 

distingue por una gran capacidad para conformar y dirigir equipos multidisciplinarios 

como son los que resultan indispensables para estos tipos de encomiendas 

considerando los retos legales, de tecnologías, de investigación, de evaluaciones de 

control interno, de auditorías de desempeño, las cuales dicho sea de paso, son de 

valía extrema y que aún no han sido instauradas por el Instituto de forma plena, por lo 

cual una de mis principales encomiendas y retos es poner a disposición de la 

ciudadanía por medio de la vigilancia de los recursos públicos a una gama de 

profesionales, capacitándolos adecuadamente y considerando la estructura actual del 

organismo, pero incorporando a los necesarios para construir procedimientos y aplicar 

las mejores prácticas mundiales en este tipo de auditorías de desempeño así como 

aquellas referentes a auditorías forenses que actualmente no son realizadas con todo 

el esfuerzo que le son relativas y la aplicación de conocimientos que esto implica. 
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Por supuesto, ratifico no haber sido durante los dos años anteriores a esta propuesta, 

Gobernador del Estado, Senador, Diputado Federal o Local, tampoco 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, con lo cual declaro no 

tener ningún tipo de compromiso político, partidista ni de ninguna otra índole que 

pudiera dar lugar a cualquier tipo de conflicto de intereses. 

Adicionalmente y haciendo énfasis en el cúmulo de cualidades técnicas que se deben 

ostentar y ostento y que previamente he mencionado en este escrito, presento a 

ustedes mismos, algunos motivos adicionales por los que me considero elegible para 

el cargo de Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización: 

En primer lugar, hago referencia a mi conciencia sobre lo que es la naturaleza del 

servidor público y la entrega que se debe realizar hacia la ciudadanía resultado del 

hecho de ejercer un cargo público. 

En segundo lugar, acudo a una reflexión de la complejidad de los tiempos actuales y 

que reflejan un mayor interés y mayor exigencia de resultados por parte de la 

ciudadanía. Así también, se ocupa que los cambios que se presentan en materia de 

transparencia, se operen en forma cabal, correcta y creativa. Estos cambios 

normativos ocupan pues, de personas y capacitadas para la tarea, pero además, de 

profesionales que sepan identificar las situaciones que llaman a re direccionar nuestro 

actuar profesional. Hoy me encuentro física, profesional, psicológica y enteramente 

dispuesto a ello. 

Tercero, afirmo que estoy dispuesto a realizar todos los esfuerzos que resulten 

necesarios para lograr que en nuestro Estado de Sonora la transparencia, el buen 

ejercicio de los recursos públicos y el cristalizar los esfuerzos del Sistema Nacional 

Anticorrupción sean una realidad, a través de un trabajo consistente como Auditor 

Mayor del Estado de Sonora. Entiendo lo que esto ocupa, no es un esfuerzo aislado, 
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sino que necesita la voluntad de un cúmulo de colaboradores que habrán de 

seleccionarse cuando se incorporen a este proyecto primeramente bajo los criterios 

de honradez, independencia, integridad y todas las conductas necesarias para la 

revisión de los funcionarios públicos y de los particulares que hacen uso de los 

recursos públicos. Me queda claro pues, que estos esfuerzos se deben realizar bajo 

una esfera moral intachable, que permita hacer todo el trabajo de mejora a la función 

pública con la calidad moral necesaria y requerida para entonces proceder a un retorno 

de la inversión a nuestro cliente principal, la ciudadanía. 

Para ello habría que evaluarse la posibilidad, ya que las propias iniciativas lo proponen 

de extender las actividades que hoy resultan perfeccionables o que inclusive resultan 

ausentes, así como el hecho de que desde el Instituto de Fiscalización en Sonora se 

necesitan acciones más contundentes que logren establecer el marco de control 

apropiado para el resguardo de recursos. Pienso proponer entonces, y de acuerdo a 

las propias iniciativas de ley por entrar en vigor, evaluar la posibilidad de establecer 

oficinas en las áreas o municipios donde se justifique una revisión más puntual y, por 

ende, más acorde a las necesidades propias de nuestro Estado. 

Considero que las actividades del ISAF deben contribuir, de manera muy significativa, 

como lo señala la Ley, a la prevención, mediante mejores prácticas de compartir 

conocimiento y actualización en materia normativa y reglamentaria relacionada con la 

actuación y desempeño de los servidores públicos. 

Los enfoques de auditoría deben ampliar la profundidad de las mismas y observar no 

solamente los resultados de registros de los hechos que acontecieron, se debe hacer 

presencia de acompañamiento y orientación, antes y durante las distintas etapas del 

ejercicio presupuestal, haciendo un importante énfasis en los Municipios de nuestro 

Estado; la actuación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización debe hacerse 

acompañar por las organizaciones de la sociedad civil que pueden significativamente 

contribuir en las materias competencia de la Institución, como lo son los Colegios de 

Contadores Públicos, Colegio de Ingenieros Civiles y los de Arquitectos, los Colegios 

de Valuadores, las Cámaras de la Industria de la Construcción, así como las de 

Comercio, las Instituciones de Educación Superior, y las preocupadas por la 
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. Jesús oya Grijalva M.A. 

osamente 

transparencia y rendición de cuentas, de tener la oportunidad de conducir como 

Auditor Mayor las tareas y responsabilidades del Instituto, acudiré y convocare a estas 

Instituciones de la sociedad, para que juntos entreguemos a los sonorenses la 

seguridad de que sus Instituciones Gubernamentales, de todos los órdenes, cumplen 

con honestidad, eficacia, eficiencia y en un entorno de transparencia y rendición de 

cuentas, las responsabilidades encomendadas. 

Sabiendo que soy merecedor de su consideración y en estricto apego a los ideales 

que marcan nuestras leyes, agradezco su atención, quedando antes y después de 

todo, como un ciudadano cuyo propósito es servir a nuestro País y nuestro Estado. 
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