
ACUERDO DE LAS 

CONSTITUCIONALES 

COMISIONES DE PUNTOS 
Y GOBERNACIÓN, Y DE 

FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
SINALOA, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
ELEGIBILIDAD Y AL FORMATO Y ASPECTOS A 
VALORAR EN LAS COMPARECENCIAS DE LAS 
PERSONAS ASPIRANTES PARA OCUPAR EL CARGO 
DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ANTECEDENTES 

l. Con fundamento en los artículos 43, fracción XXXVII de la 

Constitución Política; 92 BIS y 92 BIS A de la Ley Orgánica del 

Congreso, 60 Bis, 60 Bis A y 60 Bis B de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, todas del Estado de Sinaloa; el 

Pleno del H. Congreso del Estado aprobó el Acuerdo No. 100 de 

fecha 29 de septiembre de 2022, por el que se expidieron las bases 

de la convocatoria abierta para la designación de la persona Titular 

del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública. 

11. De conformidad con lo establecido en el artículo 92 BIS A, 

fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el día 

viernes 30 de septiembre de 2022 se publicó en uno de los 

periódicos de mayor circulación "El Debate" en la ciudad de 



Culiacán, en el portal del sitio web de este H. Congreso del Estado, 

portales digitales, electrónicos y radio de cobertura estatal. 

Cabe precisar que en la página electrónica oficial de este H. 

Congreso del Estado, se habilitó una liga de enlace directo relativa 

al proceso para la elección de la persona Titular del Órgano Interno 

de Control, en la cual se contempla la relativa a la Comisión Estatal 

de Acceso a la Información Pública, siendo la siguiente: 

https://www.congresosinaloa.gob.mx/procesos-de-seleccion/titular-oic-comision-estatal-para

el-acceso-a-la-informacion-publica/ 

111. De conformidad con lo establecido en la base cuarta de la 

convocatoria, del día lunes 03 al lunes 1 O de octubre de 2022, se 

llevó a cabo la etapa de recepción de expedientes, mismos que 

fueron recibidos en la Oficialía de Partes de la Secretaría General 

del H. Congreso del Estado, de 09:00 a 17:00 horas, con excepción 

de los días sábado 08 y domingo 09 de octubre del presente año. 

IV. Dentro del plazo antes señalado, Oficialía de Partes de la 

Secretaría General del H. Congreso del Estado recibió los 

expedientes siguientes: 

a) El día miércoles cinco de octubre de dos mil veintidós, 

se recibió el expediente del ciudadano Mtro. Juan 

Carlos Pérez Garrido, a las once horas con treinta 

minutos. 

b) El día lunes diez de octubre de dos mil veintidós, se 

presentaron los expedientes de los ciudadanos 
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siguientes: Lic. Misael Serrano Vargas, a las diez 

horas con veintinueve minutos, Lic. Alfonso Carlos 

Ontiveros Elguezabal, a las quince horas con 

diecinueve minutos y L.C.P. Juan Humberto Mejía 

Castro,. a las quince horas con cuarenta minutos. 

V. En fecha 1 O de octubre de 2022 concluyó el plazo para la 

recepción de expedientes, establecido en la base cuarta de la 

convocatoria, presentándose un total de cuatro aspirantes 

descritos en el antecedente previo, procediendo el personal 

adscrito a la Oficialía de Partes de la Secretaría General del H. 

Congreso del Estado, a levantar el Acta Circunstanciada 

correspondiente, remitiendo en dicha fecha todos los expedientes 

de los aspirantes a la Mesa Directiva, con el objeto de que esta lo 

turnara a su vez a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 

Gobernación, y de Fiscalización a fin de realizar la revisión 

correspondiente a efecto de determinar aquellos aspirantes que 

acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo 

por la Constitución y las Leyes correspondientes y emitir el 

presente acuerdo en términos del artículo 92 BIS A, fracción VIl de 

la Ley Orgánica del Congreso del Estado y base quinta, segundo 

párrafo de la convocatoria de mérito. 

VI. En fecha 18 de octubre de · 2022 las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Gobernación, y de Fiscalización celebraron 

reunión para con base en la autorización otorgada por el Pleno de 

la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado a dichas 

Comisiones Permanentes en el Acuerdo mediante el cual se 

expide la Convocatoria de mérito, a efecto de desahogar las etapas 
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del procedi·miento referido, modificar los plazos para la 

determinación de cumplimiento de requisitos de elegibilidad y 

acuerdo de formato y horario de comparecencias, realización de 

comparecencias y emisión de dictamen ante la Junta de 

Coordinación Política en término · de la Bases Quinta de dicha 

Convocatoria quedando que dichas acciones se realizarían del día 

martes 25 al lunes 31 de octubre de 2022 en los términos 

establecidos en la base Quinta de la Convocatoria abierta para la 

designación de la persona Titular del Órgano Interno de Control de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

De conformidad con los antecedentes previamente expuestos, 

estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de 

Fiscalización proceden a realizar las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

l. Estas Comisiones determinan valorar primeramente el 

cumplimiento de requisitos de Ley y de convocatoria por parte de 

las personas aspirantes para posteriormente ponderar el formato 

de las comparecencias de las mismas. 

A. VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS: 

El artículo 60 Bis A de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa señala que los 

requisitos para ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de 

Control de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública son: 

Página 4 de 29 



l. Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense 

residente del Estado, en pleno goce de sus derechos 

civiles y políticos; 

11. Tener por lo menos treinta años cumplidos el día de la 

designación; 

11 1. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado 

por delito intencional que amerite pena de prisión; 

IV. No haber sido secretario o subsecretario de Estado, 

fiscal general, gobernador, diputado, dirigente, 

miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable 

del manejo de los recursos públicos de algún partido 

político, ni haber sido postulado para cargo de elección 

popular en los cuatro años anteriores a la propia 

designación; 

V. Contar al momento de su designación con una 

experiencia de al menos cinco años en el control, 

manejo o fiscalización de recursos y responsabilidades 

administrativas; 

VI. Contar al día de su designación, con antigüedad 

mínima de cinco años, con título profesional 

r~lacionado con las actividades de fiscalización, 

expedido por autoridad o institución legalmente 

facultada para e!lo; 
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VIl. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años 

anteriores a su designación, a despachos que hubieren 

prestado sus servicios a la Comisión o haber fungido 

como consultor o auditor externo de la Comisión en lo 

individual durante ese periodo; y 

VIII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, 

cargo o comisión en el servicio público. 

De conformidad con la base tercera de la convocatoria, los 

requisitos descritos anteriormente deberán ser acreditados con la 
siguiente documentación: 

l. Copia certificada de acta de nacimiento, y en caso de ser 

ciudadana o ciudadano sinaloense por vecindad, constancia 

expedida por la Secretaría del Ayuntamiento que 

corresponda, donde conste que tiene su residencia en el 

estado por más de dos años consecutivos, de conformidad 
con el artículo 8° de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; 

11. Escrito con firma autógrafa y bajo protesta de decir 

verdad, de la o el aspirante donde manifieste no haber sido 

condenado por delito intencional que amerite pena de 

prisión; 

111. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde 

manifieste bajo protesta de decir verdad que no ha sido 
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secretario o subsecretario de Estado, fiscal general, 

gobernador, diputado, dirigente, miembro de órgano rector, 

alto ejecutivo o responsable del manejo de los recursos 

públicos de algún partido político, ni haber sido postulado 

para cargo de elección popular en los cuatro años 

anteriores; 

IV. Currículum vitae con firma autógrafa que contenga los 

datos generales, número telefónico y correo electrónico de 

la o el aspirante; y, que cuente principalmente con 
experiencia de cinco años anteriores al presente 

procedimiento en control, manejo o fiscalización de recursos 

y responsabilidades administrativas, debiéndose 

acompañar la documentación que permita acreditarla; 

V. Copia fotostática certificada de título profesional 

relacionado con las actividades de fiscalización, expedido 

por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

VI. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde 

manifieste bajo protesta de decir verdad que no ha 

pertenecido en los cuatro años anteriores al procedimiento, 

a despachos que hubieren prestado sus servicios a la 
Comisión o haber fungido como consultor o auditor externo 

de la Comisión en lo individual durante ese período; 

VIl. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde 

manifieste bajo protesta de decir verdad que no se 
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encuentra inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo 

o comisión en el servicio público; 

VIII. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante, en 

donde manifieste su voluntad expresa de participar en el 

proceso de elección y una descripción de las razones que 

justifican su idoneidad para el cargo; y 

IX. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante en la que 

otorgue su consentimiento, de ser el caso, para que las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y 
de Fiscalización, publiquen la versión pública que entregue 

de sus documentos. 

Además, las y los aspirantes deberán acompañar la 

documentación anterior con su declaración de intereses, 

misma que deberán realizar de conformidad con los 

formatos que se publicarán para tal efecto en el micrositio 

respectivo de la página electrónica oficial de este Congreso. 

En ese sentido, se procede a revisar los expedientes de cada una 

de las personas aspirantes y a verificar si cumplen los requisitos 
antes mencionados: 

1. La calidad de ser ciudadano mexicano, preferentemente 
sinaloense residente del Estado; lo acreditan los aspirantes de 

la siguiente manera: 
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• El aspirante Juan Carlos Pérez Garrido, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Culiacán. 

• El aspirante Misael Serrano Vargas, con copia certificada 

de acta de nacimiento, con la que se comprueba que nació 

en el Estado de Sinaloa, específicamente en el Municipio de 

Culiacán. 

• El aspirante Alfonso Carlos Ontiveros Elguezabal, con 

copia certificada de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en el Municipio de Mazatlán. 

• El aspirante Juan Humberto Mejía Castro, con cop1a 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 
Municipio de Culiacán. 

Adicionalmente, de forma voluntaria presenta constancia de 

residencia, con número de oficio: CRM/0904/2022, en la que 

se señala el domicilio y que cuenta con más de dos años 

ininterrumpidos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, expedida 

por el Secretario del H. Ayuntamiento de Culiacán, de fecha 

14 de septiembre de 2022, ello en el entendido de que al ser 
sinaloense por nacimiento no se requiere la presentación de 
dicho documento público. 
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2. El tener por lo menos treinta años cumplidos el día de la 

designación; lo acreditan los aspirantes con las copias 

certificadas de acta de nacimiento que se anexan al expediente 

respectivo. 

3. Por lo que respecta a gozar de buena reputación y no haber 

sido condenado por delito intencional que amerite pena de 

prisión; se advierte que todos los aspirantes lo acreditan, toda vez 

que la buena reputación, debe presumirse como cierta mientras no 

se tenga prueba en contrario; además los aspirantes lo acreditan 
con escritos con firma autógrafa donde manifiestan bajo protesta 

de decir verdad gozar de buena reputación y no haber sido 

condenado por delito intencional que amerite prisión. 

• El aspirante Alfonso Carlos Ontiveros Elguezabal, además 

presenta Constancia de No Antecedentes Penales, expedida 

por el Secretariado Ejecutivo, del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, con Folio 336007, de fecha 06 octubre de 

2022, lo cual se menciona únicamente para efectos de 

transparencia y no porque se haya solicitado como ya se 

mencionó anteriormente. 

4. No haber sido secretario o subsecretario de Estado; fiscal 

general; gobernador constitucional; diputado; dirigente, 

miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable del 

manejo de los recursos públicos de algún partido político; ni 

haber sido postulado para cargo de elección popular en los 

cuatro años anteriores a la propia designación; los aspirantes 

lo acreditan con escritos con firma autógrafa donde manifiestan 
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bajo protesta de decir verdad que no han tenido cargo alguno de 

los referidos anteriormente. 

5. Contar al momento de su designación con una experiencia 
de al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización 
de recursos y responsabilidades administrativas; los 

aspirantes lo acreditan con lo descrito en el currículum y las 

constancias que lo acompañan. 

• El aspirante Juan Carlos Pérez Garrido, no presenta 
constancias que acrediten su experiencia en dichas materias. 

No obstante no pasa desapercibido para estas Comisiones 

que fue Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa del 24 septiembre de 2018 al 23 de septiembre de 

2022 y asesor del Titular del Órgano Interno de Control de la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa del 1 al 23 de 

septiembre de 2018, acreditando con ello un total de cuatro 
años de experiencia en las materias en cuestión, sin 

embargo al no tener mínimo cinco años de experiencia en la 

materia no se acredita el requisito en análisis. 

• Las personas aspirantes Misael Serrano Vargas y Alfonso 
Carlos Ontiveros Elguezabal, no presentan constancias 

que acrediten la experiencia y en su currículum no se 

observa experiencia en control, manejo o fiscalización de 

recursos públicos y responsabilidades administrativas, por 

cinco años. Por lo que no acreditan el requisito en análisis. 
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6. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de 

cinco años, con título profesional relacionado con las 
actividades de fiscalización, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; los aspirantes 

presentan lo siguiente: 

• El aspirante Juan Carlos Pérez Garrido, presenta copia 

certificada de título de licenciado en Derecho, de fecha 19 de 
marzo de 1999, expedido por la Escuela Libre de Derecho de 

Sinaloa, además agrega copia certificada de título de grado 
de Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, de fecha 

05 de agosto de 2011, expedido por la Escuela Libre de 

Derecho de Sinaloa. 

• El aspirante Misael Serrano Vargas, presenta copla 

fotostática certificada de título de licenciado en Derecho, de 

fecha 21 de agosto de 2015, expedido por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, y agrega copia fotostática simple de 
cédula profesional de licenciatura en Derecho número 

9455454, expedida el día 16 de enero de 2016, por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública. 

• El aspirante Alfonso Carlos Ontiveros Elguezabal, 
presenta copia fotostática simple de título de licenciado en 

Derecho, de fecha 01 de junio de 2001, expedido por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, y agrega copia fotostática 

simple de cédula profesional de licenciatura en Derecho 

número 3578865, expedida el día 15 de mayo de 2002, por 
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la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública. 

• El aspirante Juan Humberto Mejía Castro, presenta copia 

fotostática certificada de título de licenciado en Contaduría 

Pública, de fecha 25 de septiembre de 2007, expedido por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, además copia fotostática 

simple de cédula profesional de licenciatura en Contaduría 

Pública número 6000794, expedida el día 25 de mayo de 

2009, por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública y agrega copia fotostática 

simple de Certificado en Fiscalización Pública, No. 0313, de 

fecha 18 de noviembre de 2016, expedido por la Asociación 

Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental A.C. 

7. Por lo que respecta, a no pertenecer o haber pertenecido en 

los cuatro años anteriores a su designación, a despachos que 

hubieren prestado sus servicios a la Comisión o haber fungido 

como consultor o auditor externo de la Comisión en lo 

individual durante ese periodo; los aspirantes lo acreditan con 

escritos con firma autógrafa donde manifiestan bajo protesta de 

decir verdad que no han pertenecido a lo antes referido durante los 

cuatro años anteriores. 

8. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público; los aspirantes lo acreditan con 

escritos con firma autógrafa donde manifiestan bajo protesta de 
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decir verdad que no se encuentran inhabilitados para desempeñar 

un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

• De forma adicional, el aspirante Alfonso Carlos Ontiveros 
Elguezabal, adjuntó Constancia de No Inhabilitación, de 

fecha 06 de octubre de 2022, con folio: 

STRC/SRN/DAJ/397 4/2022, expedida por la Directora de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Transparencia y 

Rendición de Cuentas del Estado. 

9. Escrito con firma autógrafa del aspirante, donde manifieste 

su voluntad expresa de participar en el proceso de elección y 
una descripción de las razones que justifican su idoneidad 

para el cargo; los aspirantes lo acreditan con escritos con firma 

autógrafa donde realizan dicha manifestación y descripción. 

1 O. Escrito con firma autógrafa del aspirante en la que otorgue 

su consentimiento, de ser el caso, para que las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Fiscalización, 

publiquen la versión pública que entregue de sus 

documentos; los aspirantes lo acreditan con escritos con firma 

autógrafa donde manifiestan bajo protesta de decir verdad, el 

otorgamiento de su consentimiento para la publicación de sus 
documentos en versión pública. 

11. Respecto a la Declaración de Intereses, misma que 

realizaron de conformidad con los formatos que se publicaron 

para tal efecto en el micrositio respectivo de la página 

electrónica oficial de este Congreso; todas las personas 
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aspirantes lo acreditan mediante la presentación de su declaración 

de intereses en el formato facilitado para tal efecto. 

Asimismo, se procede a ponderar sus antecedentes y méritos 

profesionales de las constancias que integran sus expedientes 

respectivos, con independencia de lo descrito en su currículum, 
siendo los siguientes: 

El aspirante Juan Carlos Pérez Garrido, es licenciado en 

Derecho, y maestro en Derecho Constitucional y Amparo. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Fue Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa del 24 septiembre de 2018 al 23 de septiembre de 

2022, signado por el Diputado Presidente de la Mesa 

Directiva de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado. 

Asesor del Titular del Órgano Interno de Control de la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa del 1 al 23 de 

septiembre de 2018. 

Director de Área en la Oficina de Investigación para el Caso 

Iguala. Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención 

del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría 

General de la República de agosto 2016 a diciembre 2017. 
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Director de Área en la Coordinación General de 

Investigación, Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría 

General de la República de julio 2015 a julio 2016. 

El aspirante Misael Serrano Vargas, es licenciado en Derecho, 

formado en el servicio público, así como en el ámbito privado, 

especialista en la rama administrativa (procedimiento contencioso 

administrativo, amparo, adquisiciones, obra públ ica, 
contrataciones públicas, regulatorio y ambiental). 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Abogado Regulatorio en Abasto SuKarne, de junio de 2022 
a la fecha. 

Apoyo Administrativo en Salud A-7, en Servicios de Salud de 

Sinaloa de octubre de 2021 a enero de 2022. 

Jefe del Departamento de Convenios y Contratos de 

Servicios de Salud Sinaloa de octubre de 2018 a octubre de 

2021, signado por el Secretario de Salud y Director General 

de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

Director Jurídico y de Normatividad Servicios de Salud 

Sinaloa de febrero de 2017 a septiembre de 2018, signado 

por el Secretario de Salud y Director General de los Servicios 

de Salud de Sinaloa. 
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Jefe de Departamento Local de lo Contencioso, de abril de 

2016 a enero de 2017. 

Abogado Local Analista de lo Contencioso ''1" de septiembre 

de 2015 a abril de 2016. 

Se precisa que el aspirante no adjunta todas las constancias para 

acreditar lo dicho en su currículum. 

El aspirante Alfonso Carlos Ontiveros Elguezabal, es licenciado 

en Derecho, se desempeña como Abogado Postulante en la firma 

de abogados Societa Legale Abogados S.C., de la cual es socio; 

así como maestro de asignatura "B" de la Facultad de Derecho 
Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, desde el mes de 

agosto de 2005 a la fecha. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Jefe del Departamento Jurídico del Hospital Civil de Culiacán 

de abril de 2017 a septiembre de 2021 , signado por el 

Director del Hospital Civil de Culiacán. 

Cuenta con las siguientes constancias: 

Asistencia al curso "El ABC sobre las Nuevas Disposiciones 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas del Estado de Sinaloa", constancia expedida por 

el H. Congreso del Estado de Sinaloa y la Secretaría 
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Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del 

Estado de Sinaloa, en octubre de 2020. 

El aspirante Juan Humberto Mejía Castro, es licenciado en 

Derecho en Contaduría Pública, y cuenta con Certificación en 

Fiscalización Pública, por el Instituto Mexicano de Auditores 

Internos, A.C. y la Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A. C. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Titular de la Unidad de Auditoría Interna y Situación 

Patrimonial, en la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Sinaloa de marzo de 2021 a la fecha, signado 

por el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Sinaloa. 

Auditor de Cuenta Pública, en Auditoría Especial de 

Planeación, Informes y Seguimiento, de la Auditoría Superior 

del Estado de Sinaloa de febrero de 2012 a febrero de 2021. 

Cuenta con las siguientes constancias: 

Por su participación en el XXXVI Encuentro Nacional de 

Auditores Internos, expedida por el Instituto Mexicano de 

Auditores Internos, AC., en diciembre de 2020. 
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Por su asistencia al curso: "Rendición de Cuentas y 

Fiscalización", expedida por la Comisión de Fiscalización del 

H. Congreso del Estado de Sinaloa, febrero de 2022. 

Por su participación en el curso "¿Cómo entender el 

presupuesto? El gasto público a través de los datos", 

impartido por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la 

plataforma México X, del 14 de marzo al 1 de mayo de 2022. 

Por su asistencia al Seminario Virtual "BLINDAJE PARA 

SERVIDORES PÚBLICOS", impartida por Alcaldes de 

México, en agosto de 2022. 

Por su participación en el Curso RESPONSABILIDAD 

PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Massive Open 

Online Course, impartido por la Red por la Rendición de 

Cuentas, el Centro de Investigación y Docencia Económica y 

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional, emisión Ciudad de México, en febrero de 2022. 

Por su participación en el curso masivo abierto en línea 

"Corrupción", impartido por el COLMEX, a través de la 

plataforma México X, del 28 de febrero al 25 de noviembre 

de 2022. 

Por su participación en el curso-taller: "Taller 1-Verificación 

de Cumplimiento en Contabilidad Gubernamental del 

Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad 
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Gubernamental2021 ", impartido por la Auditoría Superior del 

Estado. 

Por su participación en el curso-taller: "Taller 2-Verificación 

de Cumplimiento en la Ley de Disciplina Financiera del 

Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad 

Gubernamental 2021 ", impartido por la Auditoría Superior del 

Estado. 

Por su participación en el curso-taller: ''Taller 3-Registro de 

ADEFAS del Seminario de Talleres Secuenciales de 

Contabilidad Gubernamental 2021", impartido por la 

Auditoría Superior del Estado. 

Por su participación en el curso-taller: "Taller 4-Registro de 

Remanentes del Seminario de Talleres Secuenciales de 

Contabilidad Gubernamental 2021 ", impartido por la 

Auditoría Superior del Estado. 

Por su participación en el curso-taller: "Taller S-Registro de 

Bienes Inmuebles del Seminario de Talleres Secuenciales de 

Contabilidad Gubernamental 2021", impartido por la 

Auditoría Superior del Estado. 

Por su participación en el curso-taller: "Taller 6-Reglas de 

Validación del Seminario de Talleres Secuenciales de 

Contabilidad Gubernamental 2021 ", impartido por la 

Auditoría Superior del Estado. 
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Por su participación en el curso-taller: "Taller 7-Eiaboración 

del EFE y EVHP del Seminario de Talleres Secuenciales de 

Contabilidad Gubernamental 2021 ", impartido por la 

Auditoría Superior del Estado. 

Por su participación en el curso-taller: "Taller 8-Cierre 

Contable y Presupuesta! del Seminario de Talleres 

Secuenciales de Contabilidad Gubernamental 2021 ", 

impartido por la Auditoría Superior del Estado. 

Por su participación en el taller: "Taller de Disciplina 

Financiera", impartido por la Auditoría Superior del Estado, 

en enero de 2018. 

Cuenta con los siguientes diplomas y reconocimientos: 

Por haber acreditado el Diplomado Presupuesto basado en 

Resultados ( 12a. Edición), impartido por la Unidad de 

Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, del 23 de mayo al 21 de agosto de 2022. 

Por acreditar el Diplomado Virtual de la Ley de Disciplina 

Financiera, impartido por la Asociación Nacional de 
Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A. C. , del28 de agosto al 5 de noviembre de 

2017. 

Por su participación en el "2do Taller de Autoevaluación de 
la Integridad (lntoSAINT)" de la Auditoría Superior del 
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Estado, expedido por la Auditoría Superior del Estado, en 

octubre de 2016. 

B. FORMATO Y ASPECTOS A VALORAR EN LAS 
COMPARECENCIAS. 

El artículo 92 BIS A, fracción VIl, inciso e) de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, dispone que el presente Acuerdo, 
establecerá el día y la hora en donde tendrán verificativo las 

comparecencias ante estas Comisiones, de las personas 

aspirantes que hayan cumplido con los requisitos exigidos, a efecto 

de garantizar su garantía de audiencia y conocer su interés y 

razones respecto a su posible designación en el cargo. Para tal 

efecto en el artículo segundo del presente acuerdo se establece el 

formato y aspectos a valorar durante el desahogo de las 
comparecencias. 

11. Concluida la revisión y análisis de la documentación presentada 

por los ciudadanos aspirantes, en sus respectivos expedientes, 

atendiendo los elementos desprendidos de la documentación 

anexa a cada una de las propuestas, y con fundamento en lo 

previsto en la base quinta de la convocatoria del procedimiento que 

se atiende, estas Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, y de Fiscalización del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa, expide el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se determina el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad previstos en el artículo 60 Bis A de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, así 

como en la convocatoria para ocupar el cargo de Titular del 

Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública, por parte del ciudadano Juan 

Humberto Mejía Castro, por lo que se determina su continuación 
en el procedimiento de elección de mérito. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 92 BIS A, fracción VI 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se determina 

desestimar el registro de los aspirantes Juan Carlos Pérez 

Garrido, Misael Serrano Vargas y Alfonso Carlos Ontiveros 

Elguezabal, por las razones siguientes: 

Por el no cumplimiento del requisito previsto en la fracción V 

del artículo 60 Bis A, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa consistente en: 

V. Contar al momento de su designación con una 

experiencia de al menos cinco años en el control, manejo 

o fiscalización de recursos y responsabilidades 

administrativas; ya que en sus expedientes no obran 

constancias que acrediten dicha experiencia. 

Por todo lo anterior, se determina su no continuación en el 

procedimiento de elección de mérito, por lo tanto, se ordena la 

notificación a los interesados comunicándoles el presente Acuerdo 
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y con fundamento en el inciso b) de la fracción VIl del artículo 92 

BIS A de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, y hágaseles de 

su conocimiento por medio de la Secretaría General que en el 

momento que así lo determinen pueden pasar a recoger la 

documentación original que integra su expediente, previas copias 
fotostáticas certificadas para su resguardo en los expedientes de 

este Congreso. 

TERCERO. La comparecencia del aspirante que cumplió con los 

requisitos de Ley y de convocatoria en términos del artículo 92 Bis 
A fracción VIl fracción C, será desahogada en este H. Congreso 

del Estado, y se llevará a cabo el día miércoles 09 de noviembre 

del presente año, a partir de las 16:00 horas, conforme al siguiente 

calendario, horario y formato: 

l. La notificación de fecha, hora y lugar de la comparecencia se 

realizará de forma personal o vía telefónica o electrónica a través 

de los datos de contacto proporcionados, adjuntándose una copia 

fotostática del presente Acuerdo. De no presentarse la persona 

compareciente en el horario y día establecido no podrá desahogar 

su comparecencia en otro horario y, será considerada y analizada 

su propuesta con la información y documentación con que se 

cuente. 

11. Durante las comparecencias tendrá un tiempo de hasta 1 O 

minutos para realizar una exposición libre, relacionada con su 
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proyecto de trabajo y las razones que justifiquen su idoneidad en 

el cargo. Transcurrido este tiempo, iniciará el bloque de preguntas, 

en el cual seleccionará al azar cinco preguntas preelaboradas por 

las diputadas y los diputados integrantes de las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Fiscalización, las que 
estarán dentro de una urna; el aspirante deberá desahogar las 

respuestas una por una. Las y los integrantes de las Comisiones 
de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización 
realizarán las preguntas directamente al aspirante. 

Atendiendo la base Décimo Tercera de la Convocatoria, y teniendo 

en cuenta que a la comparecencia únicamente asistirá un aspirante 

que cumplió los requisitos de Ley y de Convocatoria, estas 

Comisiones resuelven que además de la exposición libre del 

proyecto de trabajo con las razones para justificar su idoneidad 

para ocupar el puesto, las preguntas antes referidas constituirán 
un examen teórico con la finalidad de allegarse de mayores 

elementos que permitan determinar por el más amplio consenso 

posible su idoneidad para ocupar el cargo de titular del Órgano 

Interno de Control de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública. 

111. A la comparecencia podrán acudir las diputadas y diputados 

integrantes de esta LXIV Legislatura. 

IV. Asimismo, conforme a lo dispuesto por la convocatoria, el 

proceso de comparecencias será público, y a su vez será 

transmitido en vivo a través de las diferentes plataformas digitales 

con que cuente el H. Congreso del Estado. 
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V. Cualquier asunto relacionado con el formato de la 

comparecencia no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto 

por estas Comisiones de Puntos Constitucionales y 

Gobernación, y de Fiscalización. 

VI. Para valorar el desempeño del aspirante durante su 

comparecencia, podrán tomarse en consideración los siguientes 

elementos: 

a) Dominio del tema en relación al control, manejo o 

fiscalización de recursos y responsabilidades 

administrativas. 

b) Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, 

congruencia y uso adecuado del lenguaje. 

e) Capacidad de síntesis. 

d) Sentido crítico en el razonamiento. 

e) Capacidad de advertir los retos que enfrentará el Órgano 

Interno de Control de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública. 

f) Visión congruente con los propósitos y princ1p1os 

constitucionales en materia de control , manejo o fiscalización 

de recursos y responsabilidades administrativas. 
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Es dado en el Salón de Comisiones del Palacio Legislativo, en la 

Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del 

mes de octubre de dos mil veintidós. 

COMISIÓN DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN 

DIP. AMB ÁVEZ CHÁVEZ 

-

DIP. VERÓNICA GUADALUPE BÁTIZ ACOSTA 

HOJA DE FIRMAS RELATIVA AL ACUERDO DE LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
GOBERNACIÓN, Y DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, RELATIVO A LA 
DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y AL FORMATO Y ASPECTOS 

A VALORAR EN LAS COMPARECENCIAS DE LOS ASPIRANTES PARA OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DEL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 
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ARREDONDO SALAS 

DIP. CÉSAR ISMAEL GUERRERO ALARCÓN 

n ~Jtl ~J~z 
DIP. NM ~~IEL y SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

HOJA DE FIRMAS RELATIVA AL ACUERDO DE LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
GOBERNACIÓN, Y DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, RELATIVO A LA 
DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y AL FORMATO Y ASPECTOS 
A VALORAR EN LAS COMPARECENCIAS DE LOS ASPIRANTES PARA OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DEL 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 
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