
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
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Hermosillo, Sonora, a 07 de abril de 2017. 

H. Congreso del Estado de Sonora 
Presente 

Luis Fernando Islas López, por mi propio derecho y conforme a lo señalado en la convocatoria 
pública de fecha 28 de marzo de 2017, donde se dan a conocer las bases por quienes deseamos 
ocupar la posición de Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de 
Sonora, vengo a manifestar mediante el presente escrito mi solicitud como aspirante a ocupar la 
posición de Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, 
anexando los siguientes documentos: 

a) Original de acta de nacimiento; 
b) Copia certificada de credencial para votar; 
c) Original de constancia de no antecedentes penales; 
d) Original de declaración bajo protesta de decir verdad conforme al artículo 11 de la ley de 

fiscalización superior para el estado de Sonora; 
e) Currículum vitae con documentos comprobatorios; 

a. Copia certificada de carta pasante de la maestría en derecho Fiscal; 
b. Copia certificada del título como licenciado en derecho; 
c. Copia certificada de la constancia del diplomado en Sistema Penal Acusatorio, 

Aspectos Procesales y Forenses; 
d. Copia certificada de reconocimiento del Magno Congreso Fiscalista 2016; 
e. Copia de constancia de participación en el Congreso Internacional de Derecho 

Procesal Constitucional Transnacional; 
f. Copia certificada del diplomado Ciudadanía Democracia y Cambio Social; 
g. Copia certificada de la constancia de asistencia en el 1er Congreso de Transparencia 

y Acceso a la Información; 
f) Currículum vitae en versión pública; 
g) Original de carta de no inhabilitación; 
h) Original de carta de residencia; y 
i) Carta motivación para contender a la posición de Auditor Mayor. 

Sírvanse tenerme por presentada la presente solicitud en tiempo y forma en los términos de la referida 
convocatoria pública. 

L.D., M.D.F. Luis Fernando Islas López 
O 7 ABR. 2017 
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flORA:1,0)  

HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO 



CURRÍCULUM VITAE 

LUIS FERNANDO ISLAS LÓPEZ 

 

CURSOS IMPARTIDOS 

• Ponencia "Análisis de la Ley del Adulto Mayor del Estado de Reconocimiento 
Sonora" — Diplomado "Los Derechos de los Adultos Mayores" 	agosto 2014 
por el Instituto Politécnico Nacional e ISSSTE. 

EXPERIENCIA 

SECTOR PÚBLICO 

Gobierno del Estado de Sonora  
• Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, Fiscal 

	
2015 al 2016 

Adjunto en la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos 
de Corrupción. 

EXPERIENCIA 

INICIATIVA PRIVADA 

Asesoría y Consultoría jurídica 
• Islas López y Asociados, Hermosillo, Son., Consultoría 2016 al Presente 

Corporativa - Fiscal. 
• Odracir Espinoza y Asociados, Hermosillo, Son. Asociado 10/12 al 2015 
• Guardería Comunitaria Zimba, S. C., Hermosillo, Son. 12/01 al Presente 

Actividades desarrolladas 
Administrador único y Representante Legal 

• Guardería Comunitaria Bambi, S. C., Hermosillo, Son. 12/00 al 10/09 
• Promotor de Vivienda INFONAVIT Hermosillo, Sonora 2/96 al 1/01 

Actividades desarrolladas 
Promotor de vivienda de interés social a trabajadores de bajos 
ingresos salariales, coordinando la colocación de créditos con 
empresas privadas en las ciudades de Hermosillo, Guaymas, 
Empalme, H. Caborca. 

SOCIEDAD CIVIL 

• Emprendedores con Causa, A.C., Miembro del Consejo del 2015 
Estado de Sonora. 

• MEXCID México Ciudadano, A. C., Hermosillo, Son. 11/12 al Presente 
Actividades desarrolladas (Consejero Presidente) 

• Asociación Estatal de Guarderías de Sonora, A. C., 
Hermosillo, Son. 

4/02 al Presente 

Actividades desarrolladas (Consejero) 
• Consejero en el área de finanzas, Economía y legal. 
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CURRÍCULUM VITAE 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
	

i`• 

• Licenciado en Derecho 
• Maestría en Derecho Fiscal 

ESTUDIOS Y ACTUALIZACIONES 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS 

• Maestría en derecho Fiscal - Universidad del Valle de México Carta Pasante - 
Título en Tramite 

• Licenciado en Derecho - Universidad del Valle de México - Título 
Reconocimiento al Mérito Académico 

• Diplomado en Auditoría Forense - Instituto Sonorense de En curso 
Administración Pública, abril 2017 a mayo 2017. 

• Diplomado en Sistema Penal Acusatorio - Instituto Sonorense 
de Administración Pública, octubre 2016 a enero 2017. 

Constancia 2017 

• Congreso Fiscalistica 2016 - Revista Mexicana de Asesoría Constancia 2016 
Integral Corporativa, Guadalajara Jalisco, 10 y 11 de marzo 
2016. 

• Congreso Internacional De Derecho Procesal Constitucional Constancia 2014 
Transnacional, - Instituto Mexicano de Derecho Procesal 
Constitucional, 	Instituto 	iberoamericano 	de 	Derecho 
Procesal Constitucional y Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sonora 3, 4 y 5 diciembre 2014 

• Diplomado "Ciudadanía, Democracia y Cambio Social" - Diploma 2014 
Universidad 	de 	Sonora, 	IFE, 	COPARMEX y Sonora 
Ciudadana A. C. 

• 1er Congreso de "Transparencia y Acceso a la Información, 
Balance 	y 	Perspectivas" 	- 	Instituto 	de 	Transparencia 

Constancia 2013 

Informativa del Estado de Sonora. 
• Taller "La Reclamación del Seguro Privado en México" - (7 

horas) Lic. Pablo Medina Magallanes - Suprema Corte de 
Constancia 2013 

Justicia de la Nación - Casa de la Cultura Jurídica. 
• Crónicas "Fuero Militar" - Suprema Corte de Justicia de la Constancia 2013 

Nación - Casa de la Cultura Jurídica. 
• Taller Sobre el Juicio de Amparo Indirecto - (20 horas) Constancia 2013 

Secretario de Distrito Lic. José Cuitláhuac Castro Silva y Lic. 
Ernesto Moreno. 

• Fuero Militar. Asuntos Destacados Resueltos por la Suprema Constancia 2013 
Corte de Justicia de la Nación - Conferencia - Suprema Corte 
de Justicia de la Nación - Casa de la Cultura Jurídica. 

• Taller "Sentencia del Caso Rosendo Radilla" - (7 horas) Certificado 2012 
Suprema Corte de Justicia de la Nación - Casa de la Cultura 
Jurídica. 
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CARTA MOTIVACIÓN 

Hermosillo, Sonora a 07 de abril de 2017. 

H. Congreso del Estado de Sonora. 
Presente. - 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora está obligado a evolucionar con las nuevas 

circunstancias políticas, sociales y económicas que en la actualidad la ciudadanía y las instituciones demandan, 

es por ello que, al postularme como aspirante a ocupar el cargo de Auditor Mayor, puedo asumir el compromiso 

de vigilar e informar sobre el manejo eficaz, productivo y honesto de los recursos públicos mediante una 

fiscalización profesional, promoviendo la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en beneficio de la 
sociedad sonorense, tal como lo establece la misión del propio Instituto. 

En mi desempeño profesional, me he esforzado por ser objetivo, buscando siempre dar los mejores resultados 

en beneficio de quienes depositan en mí su confianza, por lo que seré un promotor permanente del esfuerzo 

que dé frutos que beneficien a esta Institución fiscalizadora, así como a la propia sociedad sonorense. 

Es importante señalar y valorar la coordinación entre las instituciones que conforman el Gobierno del Estado, 

así como los Gobiernos Municipales que, mediante acciones de coordinación en un marco de respeto yen busca 

del bien común, fomentemos un entorno de rendición de cuentas y de cultura de la legalidad, y con el apoyo 

de los liderazgos estatales y municipales, seamos promotores de valores como el de integridad, honradez, 
igualdad y transparencia. 

Otro punto de gran importancia es el de fomentar los mecanismos que den confianza a la ciudadanía a acercarse 

con la seguridad de que sus peticiones y quejas serán atendidas con la discrecionalidad y respeto que se 

merecen, esto como parte de las campañas de acercamiento a las personas y la ciudadanización de las 
instituciones. 

Asumiré el compromiso de aplicar la política de fiscalización en forma responsable y objetiva, así como vigilar 

e informar oportuna, eficiente y de forma transparente los resultados de la fiscalización y el manejo de los 
recursos públicos. 

Reitero mi compromiso de aplicar el marco jurídico que rige en la Institución buscando en bien común, 

desempeñar el cargo esforzándome en todas mis capacidades, a informar responsable y oportunamente a este 

H. Congreso del Estado y a la Sociedad Sonorense, seré responsable en la toma de decisiones, evitando en todo 

momento el conflicto de intereses, buscaré fomentar el trato cordial entre compañeros de la Institución, así 
como los de las dependencias del orden Federal, Estatal y Municipal. 

En cuanto a mi experiencia profesional en el servicio público, tuve la distinción de colaborar como Fiscal Adjunto 

en la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción, asumiendo obligaciones como la de elaborar 

y gestionar el presupuesto para su operación desde su creación en 2015 y para el ejercicio 2016, así como el 

diseño del organigrama y perfiles de puestos de titulares y subordinados en cada una de sus áreas, también 

participé en los trabajos de coordinación y recepción de denuncias presentadas por la Secretaría de la 

Contraloría General y Oficialía Mayor del Estado, fungiendo también como responsable de enlace 

administrativo entre la fiscalía y la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

En la Sociedad Civil, actualmente presido la asociación civil MEXCID México Ciudadano, donde nuestro principal 

objeto es el dar a conocer los derechos civiles y políticos entre las clases sociales más vulnerables; cabe 



At 

L.D., M.D.F. Luis do Islas López 

mencionar sobre mi participación tanto en la Asociación Estatal de Guarderías de Sonora, así como la Asociación 

Nacional de Guarderías, donde mis aportaciones han sido principalmente como consultor jurídico y analista 

financiero, ayudando a realizar gestiones ante las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel 
central, dada la naturaleza y origen del servicio prestado por sus miembros. 

Dentro del sector privado participo como accionista en sociedades civiles dedicadas a impartir educación inicial, 

en las cuales he actuado como administrador único y representante legal, conociendo ampliamente el aspecto 

administrativo, contable, fiscal y laboral, así como las responsabilidades en cada una de las áreas. 

Dadas las constantes reformas constitucionales que se han venido dando en los últimos años en temas de 

Transparencia, Rendición de Cuentas y Penal, he buscado mantenerme actualizado en el Sistema Penal 

Acusatorio, Auditoria Forense, Reformas Fiscales, Transparencia y acceso a la Información, conocimientos que 

podré aplicar en el ejercicio del cargo como Auditor Mayor en el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 
del Estado de Sonora. 

Es por lo anterior que, me siento capaz de poner a disposición del Servicio Público los conocimientos y 

habilidades adquiridas a través de mi experiencia profesional, reiterando mi compromiso de servir con la visión 

de fortalecer las instituciones, cultivando la participación y la confianza entre la ciudadanía y las demás 
Instituciones de los diferentes niveles de gobierno. 

Propuesta de trabajo 

En congruencia con los tiempos señalados para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, me 

comprometo a dar especial y cabal cumplimiento a los siguientes ejes de trabajo: 

I. Diseño e implementación de sistemas de Fiscalización de la Cuenta Pública en tiempo real, 

encaminados a Fortalecer al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y las finanzas del Estado y 
los Municipios; 

II. Fortalecer y ampliar las facultades de fiscalización para solicitar información del ejercicio de la Cuenta 
Pública del año en ejercicio; y 

III. Establecer mecanismos de coordinación y participación en las investigaciones realizadas por la Fiscalía 

Especializada para Investigar Hechos de Corrupción, por probables delitos cometidos por los Servidores 
Públicos. 

Lo anterior sin menoscabo de las demás disposiciones normativas establecidas en las reformas constitucionales 
en materia de fiscalización. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
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