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Hermosillo, Sonora., a 07 de abril de 2017
C.C. Integrantes del Comité Ciudadano de
Evaluación del Desempeño Legislativo,
Oficialía de Partes del Honorable Congreso del
Estado de Sonora,
Presente.
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Estimados señores y señoras,

DEPARTAMENTO DE ICIAL1A
DE PARTES, HERMOS1L , SONORA.

Con el debido respeto presento y someto a su consideración mi solicitud, así como la
documentación requerida en la Convocatoria de fecha 28 de marzo de 2017, que tuvieron a
bien emitir, para los interesados en general en aspirar al cargo de Auditor Mayor del Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, organismo público autónomo.
Lo anterior obedece a la convicción de comprender a cabalidad el significado del
servicio público y de que considero reunir los requisitos del perfil, experiencia y honorabilidad,
previstos en la antes señalada Convocatoria. Muy al pendiente de la secuencia que se siga al
procedimiento de la Convocatoria, presentación al Pleno del Congreso de la tema por Ustedes
elegida y la votación que se recabe de las dos terceras partes de los señores Diputados
presentes en la Sesión.
Con el natural deseo como persona y profesional de resultar favorecido con el cargo
convocado, reitero a Ustedes las seguridades de nuestra atenta consideración y respeto,
Ate anienter
Lic7 stavo Enrique Ruíz Jiménez PCCA

,

-,atencion©isafgob.mx>

Resumen

Profesional Certificado en Contabilidad y Auditoría Gubernamental. Experiencia
financiera, administrativa, jurídica, administración pública y bancaria por más de
treinta años, actualmente funjo como Director General de Asuntos Jurídicos del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Sonora; el último puesto en la
banca comercial fue de Director de Zona en Banco del Atlántico, S.A. teniendo
a mi cargo una estructura de 200 colaboradores. Especialista en Recuperación
de Cartera, negociador y promotor de negocios, manejo de fideicomisos
privados, públicos y Sociedades de Inversión. Abogado de profesión, con
Maestría en Derecho Internacional Privado, Profesor de asignatura por examen
de oposición en Derecho Internacional Privado y Público, Derecho Bancario y
Derecho Mercantil en la UNISON. Servidor Público en la Administración Pública
Estatal de Sonora.

Historia
Laboral

2005-2017 Congreso del Estado de Sonora, Instituto Superior de Auditoría
y Fiscalización, Director General de Asuntos Jurídicos, Apoderado Legal.
Enlace Institucional del ISAF en la ASOFIS, A.C.; Titular de la Unidad de
Transparencia.
1997-2003
Gobierno del Estado de Sonora, Secretaría de Fomento
Agrícola: Funciones de Coordinador General, Director de Administración y
Finanzas Operación, finanzas y servicios administrativos; Coordinar recursos
humanos y relaciones con Sindicato; con proveedores de servicios y Asesoría
Jurídica Integral.
1994-1997 Banco del Atlántico, S. A.: Director de Zona, Director de Banca
Empresarial, Apoderado Legal.
Responsable de atender 16 sucursales y 200 empleados; Logística de promoción
para productos financieros; Captación y Colocación de recursos en segmentos
importantes.
1991-1994 Servicios de Promotoría Profesional, S. C.: Socio fundador de
2003-2005 SERPRO, Libre ejercicio de la profesión de abogado y asesorías.
1985-1991 Fondo para las Actividades Productivas en el Estado de Sonora:
Director de Operaciones, Apoderado Legal. Funciones de Coordinador General
de recursos financieros, materiales, humanos y asesoría jurídica.
1978-1985 Multibanco Comermex, S.A.: Director Regional de Recuperación
de Cartera, Apoderado Legal.
Correspondió atender negociaciones de Cartera en Baja California y B.C. Sur,
Sonora y Sinaloa; Control de Bienes Adjudicados y Coordinar Recuperación de
Cartera Judicial y Extrajudicial; Gerente de Sucursal Bancaria en las ciudades
de Navojoa, Hermosillo, Tijuana.

Historia
Académica

1990-1992 Universidad de Sonora - University of Arizona
Estudio de Posgrado en la Maestría en Derecho Internacional Privado.
Diplomados: Auditoria y Fiscalización Superior. Comercio Internacional,
Mercadotecnia Internacional, Derecho Civil y Derecho Mercantil.
Dirección Negociadora,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERA EL LICENCIDADO GUSTAVO
ENRIQUE RUÍZ JIMÉNEZ, PROFESIONAL CERTIFICADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL (PCCA), QUE REUNE LOS REQUISITOS EN TÉRMINOS DE LA
CONVOCATORIA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2017, DEL COMITÉ CIUDADANO DE
EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO LEGISLATIVO, PARA SER ELEGIBLE AUDITOR MAYOR DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
Con el interés y convicción de servir y aportarle a la ciudadanía Sonorense, la información oportuna
y suficiente de lo que se hace con los recursos públicos aprobados en la Leyes de Ingresos para un
destino socialmente justificado, para señalar sin distingos las irregularidades detectadas en las
auditorías practicadas y denunciarlas ante las autoridades competentes, he tomado la decisión
voluntaria y conscientemente de participar en la Convocatoria señalada en el proemio, estableciendo
lo siguiente:
Primero.- Estoy presentando en tiempo y forma a la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado de
Sonora, la documentación, argumentación y fundamentación por las que considero debo ser
reconocido como aspirante a ocupar el cargo de Auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización por un término de siete años, de acuerdo a la Convocatoria de fecha 28 de marzo de
2017, del Comité Ciudadano de Evaluación al Desempeño Legislativo, dentro del término
comprendido del 28 de marzo al siete de abril de 2017.
Segundo.- Observo el cumplimiento de los Requisitos establecidos en la Base Segunda de la
Convocatoria, antes mencionada, toda vez que,

El Suscrito Lic. Gustavo Enrique Ruíz Jiménez PCCA, Declaro bajo protesta de
decir verdad, que soy mexicano y sonorense por nacimiento, como lo acredito con los
documentos requeridos en la Convocatoria, que me encuentro en pleno uso y goce de mis derechos
políticos y civiles, que he forjado a través de los años una reconocida trayectoria personal de
honestidad e integridad, que hemos conformado la honorabilidad debida en el ejercicio de mi
profesión de Licenciado en Derecho, así como, en el desempeño de los cargos y puestos que me
han conferido y otorgado la confianza durante mi vida profesional tanto el servicio público, como en
el sector financiero, ejerciendo el liderazgo necesario y acorde a las responsabilidades asumidas.
Cuento con suficiente experiencia que sobrepasa con mucho los cinco años requeridos, en las
materias de control, auditoría financiera y responsabilidades, además de la auditoría gubernamental
(especialidad no ofertada a los estudiantes en las instituciones de educación superior) y que por
cierto no se encuentra como requisito indispensable en la Convocatoria, ya que es de vital
importancia para el desempeño del cargo hoy convocado y al que aspiro dignamente representar.
Que nunca he sido Gobernador, Senador, Diputado Federal o local, Magistrado en el Poder Judicial,
Tribunales Estatal Electoral, Transparencia Informativa o de lo Contenciosos, integrante de un
Ayuntamiento, dirigente de partido político alguno, ni haber sido postulado para ningún puesto de
elección popular.
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Acredito documentalmente "No estar inhabilitado por autoridades judiciales o administrativas para
ejercer el servicio público y
Igualmente, "No contar con antecedentes penales por la comisión de delitos dolosos". Por lo anterior,
reiteramos, se cubren satisfactoriamente los requisitos previstos en la base Segunda del
"Cumplimiento de Requisitos".
Tercero.- En cuanto a la documentación requerida, que establece la Base Tercera de la
Convocatoria, adjunto encontrarán la siguiente documentación en original o copias certificadas de:
1. Solicitud de Aspirante al cargo de Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización del Estado de Sonora.
2. Acta de Nacimiento;
3. Credencial de Elector;
4. Constancia de no antecedentes penales;
5. Declaración de no haber sido designado los dos años anteriores para los cargos señalados;
6. Curriculum Vitae con documentos comprobatorios, y currícula versión para publicar;
7. Carta de No Inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría General del Estado;
8. Carta de Residencia que acredite una antigüedad mínima de dos años viviendo en el
Estado;
9. Documento que plasma los motivos por los que se considera elegible al cargo de Auditor
Mayor del ISAF.
Cuarto.- Creo firmemente que la transparencia y rendición de cuentas en Sonora, llegó para
quedarse, que son el antídoto que nos ha permitido hasta hoy y lo seguirá haciendo en los años
venideros, para contener los efectos negativos de la corrupción e impunidad que han permeado
lastimosamente y, que las gentes de bien y la ciudadanía en general, no nos hemos acostumbrado a
vivir con ellos y entre ellos, como elementos presentes e insertados en una vida cotidiana de familias
donde criamos a nuestros sus hijos con valores de honorabilidad y honestidad.
Quinto.- La experiencia que he obtenido en mi formación académica y profesional, más la valiosa
incorporación de los últimos doce años al frente de una área estratégica de una institución de
respeto y respetada, garante de la rendición de cuentas y la transparencia, como lo es sin duda
alguna, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, me permiten contemplar y ofrecer a la
ciudadanía, representada en el Honorable Congreso del Estado, un mejor mañana para nuestros
hijos, señalando lo que está bien hecho por los servidores públicos en el desempeño de la
administración pública en los diferentes órdenes de gobierno, específicamente en el ejercicio de los
recursos públicos y, reprochando y promoviendo denuncias ante las autoridades competentes por
las conductas apartadas de la legalidad.
Sexto.- Conociendo el andamiaje estructural de la administración pública, me permite aportar al
quehacer fiscalizador, las medidas preventivas mediante la aplicación firme y decidida del Control
Interno, por parte de los poderes del Estado, todas sus dependencias y entidades, los organismos
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constitucionalmente autónomos, los municipios y cualquier persona física o moral que reciba,
administre y ejerza recursos públicos. Enfatizando que el órgano de fiscalización superior, no es un
ente inquisidor que busca encarcelar a quien delinque, sino que por lo contrario, su actividad se
enfoca preponderantemente a prevenir los actos u omisiones que transgredan la ley y debe
promover las medidas de control necesarias para disuadir y desalentar, precisamente las conductas
que infrinjan la normatividad establecida para el ejercicio de los recursos públicos. Realizado lo
anterior, ya que se encuentra establecido dentro de las atribuciones del cargo, denunciar ante las
autoridades competentes, como lo puede y debe hacer cualquier ciudadano que conozca de actos
delictuosos.
Séptimo.- Con la experiencia de haber coadyuvado en la fiscalización de los recursos públicos a dos
administraciones estatales y cuatro administraciones municipales, me permite visualizar de manera
objetiva, lo que se puede hacer para mejorar lo ya alcanzado. Conocemos como identificar los "focos
rojos" y factores de riesgo en una adecuada o inadecuada administración, por ello, seguiremos
nuestro compromiso de preparar constantemente a nuestro personal auditor y de la misma manera,
capacitar a los servidores públicos estatales y municipales como lo marca la ley, promoviendo la
integridad y ética.
Octavo.- Habiendo sido coadyuvante y enlace institucional en diversas carteras en la Asociación de
Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) y formar parte de los
Grupos de Trabajo del Sistema Nacional de Fiscalización, hemos tenido la oportunidad de capitalizar
las experiencias exitosas de otras Entidades de Fiscalización Superior de diversos Estados del país
y las hemos puesto en práctica y así seguiremos haciéndolo procurando día a día, el mejoramiento
integral de las acciones de fiscalización.
Noveno.- En el documento adjunto "Semblanza Curricular" del suscrito, que forma parte de los
Requisitos de la Convocatoria, se puede apreciar que se cubre satisfactoriamente el PERFIL que
debe contar toda persona que aspire a ser considerado Titular de un Órgano de Fiscalización
Superior, por lo que, por éste medio, hago formal compromiso de redoblar los esfuerzos por mejorar
lo que ya ha sido realizado, tener un escrutinio cada vez más riguroso en el ejercicio de los recursos
públicos y ser siempre un convencido en el cumplimiento de las acciones de transparencia que nos
marca la ley, de mantener un constante acercamiento con todos los sujetos de fiscalización y realizar
con eficiencia y eficacia los retos que implica dirigir un organismo constitucionalmente autónomo
ajeno a las injerencias externas en su desempeño, en base a lo anterior, es por lo que se somete a
la consideración de ése cuerpo colegiado Comité Ciudadano de Evaluación al Desempeño
Legislativo, determinar de acuerdo a sus atribuciones, que se me distinga para ser considerado
recom r able para el cargo de Auditor Mayor del ISAF.
Hermosillo, Sonora., a siete de abril de dos mil diecisiete.
Pres

mis respetos,

Gustavo Enrique Ruíz Jiménez PCCA
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