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JUNTA DE COORDINACION POLITICA 

PRESENTE.- 

A 	LAS 	COMISIONES 	DE 	PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN, Y DE 

FISCALIZACION que suscriben, les fue turnado para su análisis 

y valoración los expedientes de los aspirantes para ocupar el cargo 

de Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del 

Estado de Sinaloa. 

ANTECEDENTES 

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

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

Congreso; 149 Bis y 149 Bis A de la Ley Orgánica del Instituto 

Electoral, todas del Estado Sinaloa, el día 19 de noviembre de 

2020, el Pleno del H. Congreso del Estado aprobó el Acuerdo No. 

81 por el que se aprueban las bases para la expedición de la 

Convocatoria dirigida a Instituciones públicas de Educación 

Superior para que propongan a ciudadanos y ciudadanos para 

ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control del 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

II. Dicha Convocatoria se difundió ampliamente en la sociedad, 

mediante publicación en los medios de comunicación impresos y 

electrónicos y portales digitales así como, en el Periódico Oficial 

"El Estado de Sinaloa", No. 141 de fecha 23 de noviembre de 2020. 
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Además, en la página electrónica oficial de este Congreso del 

Estado, se habilitó un micro sitio relativo a los procesos para la 

elección del titular de los Órgano Internos de Control de 

organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política 

del Estado, donde se contempla lo relativo al Instituto Electoral del 

Estado de Sinaloa, siendo el siguiente: 

https://www. cong  resosi naloa. gob. mx/titular-oic-tja-iees-ced  hI 

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

1. De conformidad con el artículo 149 Bis de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Titular del 

Órgano Interno de Control será designado mediante el voto de las 

dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del 

Estado, a propuestas de instituciones públicas de educación 

superior, mediante los procedimientos y en los plazos que fije la 

Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 

H. El mismo numeral señala que el Titular del Órgano Interno de 

Control durará en su encargo seis años, y podrá ser reelecto por 

una sola vez y estará adscrito administrativamente a la Presidencia 

del Instituto y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la 

Auditoría Superior del Estado. 

Asimismo, el artículo 149 Bis B del mismo ordenamiento señala 

que el titular del órgano interno de control deberá rendir informe 

semestral y anual de actividades al Consejo General del Instituto, 

del cual remitirá copia al Congreso del Estado. 
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III. En ese orden, el Pleno del H. Congreso del Estado expidió la 

Convocatoria dirigida a las Instituciones de Educación Superior 

para que presenten propuestas para ocupar el cargo de Titular del 

Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de 

Sinaloa, donde se establecieron las bases a seguir, de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley 

Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Sinaloa. 

W. Acorde con lo establecido en la BASE QUINTA de la 

Convocatoria referida, la Secretaría General del H. Congreso del 

Estado llevó a cabo la recepción de los expedientes los días 23, 

24, 25, 26, 27 y  30 de noviembre, así como el 1 y 2 de diciembre de 

2020, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, recibiendo un total de 

ocho, con los aspirantes siguientes: 

1. Adolfo Jiménez Rodríguez 

2. Santiago Arturo Montoya Félix 

3. Ramón Antonio López Machado 

4. Vicente Armenta Ruiz 

5. Irene León Iriarte 

6. Alicia Tirado Bastidas 

7. Sergio Arteaga Ramírez 

8. Zulema Denisse Castro Verdugo 

Se precisa que los ciudadanos Vicente Armenta Ruiz y Sergio 

Arteaga Ramírez, presentaron su documentación vía electrónica. 
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V. Acorde con lo dispuesto en la BASE SEXTA, la Mesa Directiva 

turnó los expedientes a las Comisiones de Puntos Constitucionales 

y Gobernación, y de Fiscalización para que procedieran a realizar 

la revisión correspondiente y determinaran el cumplimiento de los 

requisitos de elegibilidad exigidos para el cargo, y emitieran el 

Acuerdo en términos del artículo 92 BIS A, fracción VII de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado. 

VI. El día 02 de febrero del presente año estas Comisiones 

elaboraron un Acuerdo donde determinaron el cumplimiento de los 

requisitos de Ley y de Convocatoria, por parte de los aspirantes, 

así como el formato y aspectos a valorar en las comparecencias, 

publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa", No. 015 

Edición Vespertina, de fecha 03 de febrero de 2021. 

Determinaron el cumplimiento y continuación en el procedimiento 

de elección de mérito por parte de los aspirantes Santiago Arturo 

Montoya Félix y Alicia Tirado Bastidas. 

Determinaron desestimar el registro de los aspirantes Adolfo 

Jiménez Rodríguez, Ramón Antonio López Machado, Vicente 

Armenta Ruíz, Irene León Iriarte, Sergio Arteaga Ramírez y 

Zulema Den isse Castro Verdugo, por las razones siguientes: 

Los aspirantes Adolfo Jiménez Rodríguez, Vicente Armenta 

Ruíz y Sergio Arteaga Ramírez, no adjuntan a su expediente 

escrito de sus propuestas por parte de instituciones públicas de 

educación superior, de conformidad con la Base Primera de la 

Convocatoria del procedimiento en mención, así como el artículo 
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149 Bis, párrafo segundo de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y artículo 92 BIS, párrafo segundo de 

la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Sinaloa. 

Por otra parte, en el caso del aspirante Vicente Armenta Ruíz, 

además de lo dispuesto en el párrafo anterior, no acompaño 

documentación respecto a los requisitos previstos en la fracción IX 

del artículo 149 Bis A de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Sinaloa, que establece: "IX. Contar al 

momento de su designación con experiencia profesional de al 

menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos 

y responsabilidades administrativas,-", la cual debía acreditarse 

conforme con punto H de la BASE CUARTA de la Convocatoria de 

la manera siguiente: "Currículum Vitae con firma autógrafa, que 

incluya los datos generales y número telefónico de la o el 

aspirante; y que cuente al momento del procedimiento de 

designación con experiencia profesional de al menos cinco años 

en el control, manejo o fiscalización de recursos y 

responsabilidades administrativas, debiendo acompañar la 

documentación que acredite su dicho". 

Lo anterior no obstante que en fecha 21 de mayo de 2019 este H. 

Congreso del Estado lo designó como Titular del Órgano 

Interno de Control de la Fiscalía General del Estado para un 

periodo de cuatro años. 

En ese sentido aunque se infiere su experiencia, debió acompañar 

la documentación para garantizar el cumplimiento de la Ley en el 
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actual procedimiento que se desarrolla, otorgándole con ello, 

certeza jurídica respecto al procedimiento. 

En el caso del aspirante Adolfo Jiménez Rodríguez, por el no 

cumplimiento del requisito establecido en la fracción II del artículo 

149 Bis A, consistente en "II. Estar inscrito en el Registro Federal 

de Electores y contar con credencial para votar;" toda vez que no 

presentó constancia de estar inscrito en el Registro Federal de 

Electores. 

En el caso del aspirante Ramón Antonio López Machado, por el 

no cumplimiento de los requisitos establecidos en las fracciones 1 y 

II del artículo 149 Bis A, consistentes en "1. Ser ciudadano 

mexicano, preferentemente sinaloense residente del Estado, y 

estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos," 

toda vez que presentó copia simple y no certificada de acta de 

nacimiento; y "II. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores 

y contar con credencial para votar;", toda vez que no presentó 

constancia de estar inscrito en el Registro Federal de Electores. 

Además, presentó su declaración de no conflicto de interés, pero 

sin firma autógrafa. 

En el caso de las aspirantes Irene León Iriarte y Zulema Denisse 

Castro Verdugo, por el no cumplimiento del requisito establecido 

en la fracción IX del artículo 149 Bis A, consistente en "IX. Contar al 

momento de su designación con experiencia profesional de al 

menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos 
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y responsabilidades administrativas,", toda vez que no adjuntan 

constancias que acrediten la experiencia referida. 

En el caso del aspirante Sergio Arteaga Ramírez, por el no 

cumplimiento de los requisitos establecidos en las fracciones 1, II, 

IV, y, VI, VII, IX y XI del artículo 149 Bis A, consistentes en "1. Ser 

ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente del 

Estado, y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos;" toda vez que presentó copia simple y no certificada de 

acta de nacimiento; no presentó constancia de residencia en el 

Estado, no adjuntó constancias de sus cargos; y el escrito bajo 

protesta de decir verdad que se encuentra en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos, carece de firma 

autógrafa. 

En cuanto a la fracción "II. Estar inscrito en el Registro Federal de 

Electores y contar con credencial para votar;", no presentó 

constancia de estar inscrito en el Registro Federal de Electores. 

Además carecen de firma autógrafa los documentos respecto a los 

requisitos señalados en las fracciones "IV. No haber sido 

registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno 

de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la 

designación;" "V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de 

dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en 

los últimos cuatro años anteriores a la designación;" "VI. No ser 

Secretario o Subsecretario de Estado, Fiscal General o 

Gobernador, a menos que se separe de su encargo con cuatro 
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años de anticipación al día de su nombramiento;" "VII. No ser 

consejero electoral del Instituto, salvo que se haya separado del 

cargo tres años antes del día de la designación;" y 'XI. No 

pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su 

designación a despachos de consultoría o auditoría que hubieren 

prestado sus servicios al Instituto o a algún partido político". 

La fracción "IX. Contar al momento de su designación con 

experiencia profesional de al menos cinco años en el control, 

manejo o fiscalización de recursos y responsabilidades 

administrativas;" toda vez que el curriculum carece de firma 

autógrafa, y no adjunta constancias que acrediten su experiencia 

laboral para el cargo. 

Además, presenta escritos sin firma autógrafa de los escritos 

siguientes: 

"escrito con firma autógrafa de la o el 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"; "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 de sus documentos",.y 

"Las y los aspirantes deberán acompañar a la documentación 

anterior su declaración de intereses; para tal efecto, se publicará 

un formato sugerido, en el micro sitio respectivo, de la página 

electrónica oficial de este Congreso". 
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VII. De los expedientes y de las constancias de cada uno de los 

aspirantes que cumplieron con los requisitos de Ley y de 

Convocatoria, se resalta lo siguiente: 

a) El ciudadano Santiago Arturo Montoya Félix, es Licenciado 

en Economía. 

Cuenta con los nombramientos siguientes.- iguientes: 

Auxiliar Auxiliar Técnico del Síndico Procurador, en el Municipio de 

Culiacán, del 16 de enero al 30 de junio de 2011. 

Jefe de la Unidad de Auditoria y Control dependiente de la 

Contraloría Interna, en el Municipio de Culiacán, del 01 julio 

de 2011 al 30 de marzo de 2013. 

Director de la Contraloría Interna, en el Municipio de 

Culiacán, del 01 de abril al 31 de diciembre de 2013. 

Contralor del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, del 10 de 

enero de 2014 a septiembre de 2015. 

Contralor Interno del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, 

del 01 de enero de 2014 a septiembre de 2015. 

Contralor Interno del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, 

del 16 de octubre de 2015 al 15 de octubre de 2020. 
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Fue Profesor de la asignatura "Historia Universal" en la 

Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, en la ciudad de "Guamúchil", en el periodo de 

1987-1990. Asimismo, fue Profesor de las Materias de 

Sociología de la Administración y Auditoria Administrativa en 

la Universidad de Occidente, en el periodo de 2004 a 2007. 

Cuenta con las Constancias de participación y capacitación 

siguientes: 

De asistencia al Quinto Foro Nacional de Órganos de Control 

Interno de Institutos Electorales y de Organismos 

Autónomos, organizado por la Asociación de Contralores de 

Institutos Electorales de México, A.C. y el Instituto Electoral 

Michoacán, en abril de 2016. 

De haber acreditado el Diplomado Virtual de Contabilidad 

Gubernamental, organizado por la Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental. A.C., en junio de 2016. 

De haber acreditado el Diplomado Virtual de la Ley de 

Disciplina Financiera, organizado por la Asociación Nacional 

de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental. A.C., en diciembre de 2016. 

De asistencia a la Jornada de actualización sobre los efectos 

del Sistema Nacional Anticorrupción desde la perspectiva de 

los Órganos Internos de Control de los OPLES, por el 
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Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur a través de la 

Asociación de Contralores de Institutos Electorales de 

México, A.C., en septiembre de 2016. 

De haber acreditado el Segundo Diplomado Virtual de 

Contabilidad Gubernamental, organizado por la Asociación 

Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental. A.C., en junio de 2017. 

De participación en el Sexto Foro Nacional de Órganos de 

Control Interno de Institutos Electorales y de Organismos 

Autónomos, organizado por la Asociación de Contralores de 

Institutos Electorales de México, A.C. y el Instituto Electoral 

de Coahuila denominado "Sistema Nacional Anticorrupción", 

en marzo de 2017. 

De participación en el Seminario de Talleres Secuenciales 

de Contabilidad Gubernamental - Fondo Concursable 2017: 

Módulo 1: verificación de Cumplimientos, organizado 

por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en 

junio de 2017. 

Módulo 3: Taller de Egresos, organizado por la 

Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, en junio de 

2017. 
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Módulo 4: Taller de Inventariables, organizado por la 

Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. En en julio de 

2017. 

Módulo 5: Taller de Cierre, organizado por la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa. En agosto de 2017. 

De participación en el Curso "Obligaciones y 

Responsabilidades de los Servidores Públicos bajo el 

Esquema del Sistema Nacional Anticorrupción", organizado 

por la Secretaría de la Función Pública, en mayo de 2017. 

De participación en la Conferencia Magistral "El Sistema 

Nacional Anticorrupción", organizada por el Instituto 

Electoral de! Estado de México, en octubre de 2017. 

De participación en el Curso- Taller (Taller de Consolidación 

de la Cuenta Pública", por la Auditoría Superior del Estado 

de Sinaloa, en enero de 2018. 

De participación en el Séptimo Foro Nacional de Órganos de 

Control Interno de Institutos Electorales, por la Asociación de 

Contralores de Institutos Electorales de México, A.C. y el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

en febrero de 2018. 

De asistencia al Curso-Taller "El Modelo Normativo y 

Tecnológico para la Implementación del Sistema de 

Información de Auditoría del Órgano Interno de Control del 
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Instituto Nacional Electoral', por el Órgano Interno de Control 

del Instituto Nacional Electoral y la Asociación de 

Contralores de Institutos Electorales de México. A.C., en 

mayo de 2018. 

De participación en el Foro Estatal de Consulta Pública para 

la Política Nacional Anticorrupción, por el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa, en noviembre de 2018. 

De participación en el Foro de conferencias y asamblea 

general extraordinaria, por la Asociación de Contralores de 

Institutos Electorales de México A.C., en noviembre de 2018. 

De participación en el Octavo Foro Nacional de Ética y 

Responsabilidad en la Observancia del Sistema Nacional 

Anticorrupción, por la Asociación de Contralores de Institutos 

Electorales de México A.C., en marzo de 2019. 

De participación en el Seminario de Talleres Secuenciales 

de Contabilidad Gubernamental 2019: 

1: Taller de Cierre Contable y Presupuestal, por la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en marzo de 

2019. 

2: Taller de Información Financiera de la Contabilidad 

Gubernamental, por la Auditoría Superior del Estado 

de Sinaloa, en marzo de 2019. 

Página 13 de 29 



—,50 DEI  
xJ,os 

r 

3: Taller de Consolidación Financiera, por la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, en abril de 2019. 

4: Taller de Ingresos, por la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa, en abril de 2019. 

6: Taller de Vinculación de la Contabilidad 

Gubernamental, por la Auditoría Superior del Estado 

de Sinaloa, en mayo de 2019. 

De 	participación 	en 	el 	Taller 	denominado 

"Responsabilidades en el Servicio Público, conforme al 

Sistema Nacional Anticorrupción", por la Asociación de 

Contralores de Institutos Electorales de México, A.0 y el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en octubre de 2019. 

De participación en el Foro de Consulta Pública para la 

Política Estatal Anticorrupción, por el Comité Coordinador 

del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 

Sinaloa, en noviembre de 2019. 

b) La ciudadana Alicia Tirado Bastidas, es Licenciada en 

Contaduría Pública y con estudios de Maestra en Impuestos. 

Cuenta con los cargos y nombramientos siguientes: 
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Nombramiento de Titular del Órgano Interno de Control del 

Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. 

Contadora General del Instituto Municipal de Cultura 

Turismo y Arte de Mazatlán, de 2006 a 2010. 

Encargada de Compras en el Instituto Municipal de Cultura 

de Mazatlán, de 2003 a 2004. 

Auxiliar Contable de CODETUR en el H. Ayuntamiento de 

Mazatlán, de 2002 2003. 

Auxiliar Contable en MAZAIRE, de 1985 a 1987. 

Auxiliar Contable en el Despacho Contable de Gudberto 

Soto Garzón, de1984 a1987. 

Cuenta con constancias que acreditan la conclusión de los 

Diplomados siguientes: 

Diplomado de Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, por la Autoría Superior del Estado de 

Coahuila. En mayo de 2020. 

Diplomado Sobre "Sistema Nacional Anticorrupción En 

México y su Implementación en las Entidades Federativas", 

por la Universidad Nacional Autónoma de México. En mayo 

de 2018. 

Página 15 de 29 



Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental, por la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental, A. C. En junio de 2017. 

Diplomado Virtual de la Ley de Disciplina Financiera, por la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental, A. C. En junio de 2017. 

Diplomado Virtual de la Ley de Disciplina Financiera, por la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental, A. O. En diciembre de 

2016. 

Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental, por la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental, A. C. En octubre de 

2016. 

Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental, por la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental, A. C. En febrero de 2016. 

Diplomado Virtual Índice de Información Presupuestal 

Municipal 2016. 

Diplomado de la Armonización Presupuestaria Contable por 

el Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas de la Universidad de Guadalajara. En junio 

de 2015. 
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Cuenta con los reconocimientos siguientes: 

Por haber concluido sus estudios de postagrado 

correspondientes a la maestría de Impuestos, por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Escuela de 

Contabilidad y Administración en Mazatlán, Sinaloa, en junio 

de 2011. 

Por su participación en el Seminario de Talleres 

Secuenciales de Contabilidad Gubernamental 2019: 

7. Taller de Registro del Ingreso y Gasto, por la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. En 2019. 

6. Taller de Vinculación de la Contabilidad y la 

Disciplina Financiera, por la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa. En 2019. 

5. Taller de Egresos, por la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa. En 2019. 

Por su participación en el Seminario de Talleres 

Secuenciales de Contabilidad Gubernamental 2018- 

2. Taller de Vinculación de la Contabilidad y la 

Disciplina Financiera, por la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa. En 2018. 
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1. Taller de elaboración del manual de Contabilidad 

Gubernamental, por la Auditoría Superior del Estado 

de Sinaloa. En 2018. 

Por su participación en el Curso: Sistema de Gestión 

Documental, por el Centro Mexicano de Investigación 

Especializada. En 2017. 

Por su participación en los talleres y cursos para 

implementar la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. En mayo de 2015. 

Por su participación en el Curso-taller 'La Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y Normatividad Actualizada, 

aprobada por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable". En mayo de 2012. 

Por su participación en el Curso-taller Control Interno, por la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en Junio 2015. 

Por su participación en el Curso-Taller Integración y 

Presentación de Cuenta Pública, por la Auditoría Superior 

del Estado de Sinaloa. En octubre 2014. 

Por su participación en la Capacitación de Consejeros 

Ciudadanos para el desarrollo Cultural Municipal de Sinaloa, 

ejercicio 2017-208, por la Secretaría de Cultura, a través de 

la Dirección de Vinculación Cultural con los Estados y el 
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Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Instituto 

Sinaloense de la Cultura. En septiembre de 2017. 

Por su participación en el curso de Formación y Certificación 

de la Primera Generación de Facilitadores-Replicadores 

Responsables de la Armonización Contable, por el Instituto 

Nacional de Administración Pública, A.C., En noviembre de 

2012. 

Por su participación en el Curso-Taller 'Taller de 

Contabilidad Gubernamental, Sistema de Registro 

Contable", por la Auditoría Superior de la Federación, la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental, A.C., y la por la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa. En mayo de 2012. 

Por su participación en el Curso Integración y presentación 

de la Cuenta Pública, por la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa. En octubre de 2014. 

Por su participación en el Curso-Taller "Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y Normatividad Actualizada, 

Aprobada por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable", por la Auditoría Superior de la Federación, la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental, A.C., y la por la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa. En mayo de 2012. 
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Por asistir al Curso-Taller "Cultura Institucional, 

Fortalecimiento de la ciudadanía, Planeación de Políticas 

Públicas para la Igualdad entre Mujeres y hombres, 

Normativa Municipal con perspectiva de Género", por el 

Centro de Políticas de Género de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. En diciembre de 2012. 

Por su participación en el X Congreso Interestatal de 

Órganos Internos de Control Municipales, por el Gobierno 

del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de 

Trasparencia y Rendición de Cuentas, en coordinación con 

la alianza de Contralores Estado-Municipios. En octubre de 

2020. 

VIII. En cumplimiento con lo dispuesto en la BASE SÉPTIMA de la 

Convocatoria, se realizó una búsqueda en el micro sitio habilitado 

para tal efecto en la página web oficial del Congreso del Estado, 

para ver si las ciudadanas y ciudadanos en general habían dado 

opiniones respecto de los aspirantes que cumplieron con los 

requisitos exigidos en la Convocatoria, y no encontraron opinión al 

respecto. 

IX. En cumplimiento con lo establecido en la BASE OCTAVA de la 

Convocatoria, el día 3 de febrero del año en curso se notificó la 

fecha, hora y lugar a los dos aspirantes que cumplieron con los 

requisitos previstos para que estuvieran presentes en las 

comparecencias en la modalidad virtual el día jueves 4 del mismo 

mes y año, quienes estuvieron en tiempo y forma para el desahogo 

de las mismas. 
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La intervención de las personas comparecientes se desarrolló de 

la siguiente manera: 

SANTIAGO ARTURO MONTOYA FÉLIX 

Muchas gracias Diputado Horacio Lora Oliva, Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, con el permiso de las y los integrantes de las referidas 
Comisiones unidas, me permito dar a conocer lo que sería el programa de trabajo y expongo 
los motivos, las razones, por las cuales me considero apto para el cargo de Titular del Órgano 
Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

Apreciables representantes de medios de comunicación y ciudadanos en general que nos ven 
a través de las distintas redes sociales, muchas gracias por su atención e interés. 

Mi trabajo de presentación lo he dividido en 4 pequeñas partes, inicio con una pequeña 
introducción reflexión, inmediatamente después bosquejo lo que sería el plan estratégico 
institucional 2021-2026, inmediatamente después doy un resumen muy ejecutivo de lo que 
sería el programa de trabajo para el 2021 y  finalmente expongo las razones, los motivos por 
los cuales considero ser apto, competente para el cargo multicitado, sin más preámbulo y en 
virtud de que es poco el tiempo del que disponemos, inicio mi presentación. 

En la actualidad del debate académico y político de moda, ya no es la democracia y la 
alternancia política, sino el de la transparencia y sobre todo el de la rendición de cuentas, hoy, 
el combate a la corrupción, moviliza, convoca, preocupa, ocupa y sobre todo define 
elecciones, ¿Por qué ha sucedido esto?, bueno, porque la democracia electoral, es un factor 
necesario, pero no suficiente para contar con gobiernos eficaces, eficientes, honestos y 
transparentes, más aun, la democracia electoral y la alternancia política, no garantizan que 
los gobiernos electos por el voto popular sean responsables y rindan cuentas de sus actos, a 
menos que se cuente con instituciones e instrumentos que lo obliguen a ellos, ¿Qué se 
necesita?, pues se requieren órganos de rendición de cuentas autónomos, eficientes, 
provistos de las facultades y los recursos necesarios para establecer los controles internos 
pertinentes y en su caso sancionar cuando sea el caso. 

Estoy convencido que la prioridad de la reforma constitucional y legal anticorrupción, es 
generar capacidades en nuestras instituciones para la prevención, detención y sanción de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para la más eficiente fiscalización de 
los recursos y el fortalecimiento de los controles internos de los recursos públicos que maneja 
el Estado en su conjunto. 

Sé también, estoy consciente de que contamos actualmente con instituciones débiles, 
descoordinadas, desarticuladas y que en ocasiones están al servicio de los poderes que 
justamente deberían de vigilar, fiscalizar y controlar, la reforma anticorrupción aludida, 
pretende, justamente tomar esas mismas piezas, dotarlas de vida, de instrumentos y 
coordinarlas para hacerlas efectivas. 

En cuanto al plan estratégico institucional 2021-2026, como punto número uno, sería 
mediante un seguimiento asertivo de las observaciones y recomendaciones de las Auditorías 
realizadas, número dos, en materia de Control Interno y planeación, coadyuvar en el 
perfeccionamiento de estos dos factores con las autoridades competentes del Instituto de 
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conformidad con la normatividad aplicable y bajo los estándares de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honestidad, número tres, mejorar la vinculación institucional del 
órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, con dos órganos, como 
lo son en primer lugar, esta H. Cámara de Diputados, a través de las referidas Comisiones, de 
Puntos Constitucionales y Gobernación; y de Fiscalización, pero también establecer una 
vinculación más institucional con la Auditoría Superior del Estado, mediante la firma de un 
convenio de coordinación técnica como lo mandata el artículo 149 Bis de la Ley Electoral 
local, y finalmente, en cuanto al Plan Estratégico Institucional, fortalecer la autonomía técnica 
y de gestión del Órgano Interno de Control, emitiendo o publicando más bien, un estatuto 
orgánico que ya se encuentra elaborado para los efectos legales, administrativos y 
presupuestarios que tenga a lugar. 

En cuanto al programa de trabajo para este ejercicio fiscal 2021, pues primero que nada dar 
seguimiento a todos los asuntos que quedaron pendientes, en trámite al término de la gestión, 
segundo lugar, llevar a una auditoría los recursos materiales y financieros del ejercicio fiscal 
del año pasado 2020, realizar visitas de inspección a los 36 consejos distritales y municipales 
esparcidos a lo largo y ancho de nuestro Estado y que se acaban de instalar con motivo del 
proceso electoral en marcha, y pues las demás que sean necesarias para el buen despacho 
de los recursos del Órgano Interno de Control, como pueden ser, intervenir en los actos de 
entrega-recepción que se presenten, llevar el registro y control de las declaraciones 
patrimoniales, alimentar la Plataforma Nacional de Transparencia y el sitio web del Instituto, 
trimestralmente como lo mandata la normatividad aplicable, entre otras. 

Entre las razones por las cuales me considero un candidato apto, idóneo, pues les manifiesto, 
les comparto en primer lugar, que en mis últimos 4 cargos públicos, he tenido la oportunidad 
de llevar a cabo actividades encaminadas a la evaluación y al fortalecimiento de los Controles 
Internos, así como a la fiscalización de los recursos públicos en cuanto a su origen y destino, 
estos cuatro cargos públicos, como está plasmado en el curriculum que les hice entregar para 
poder participar, son en primer lugar, me desempeñé de 2011 a principios de 2013, como Jefe 
de la Unidad de Auditoría y Control del Ayuntamiento de Culiacán, para pasar posteriormente 
en el primer trimestre de ese año 2013 a ser Director General de la Contraloría Interna de ese 
Municipio de Culiacán también. A finales de ese año 2013, participé en una convocatoria 
pública como la que hoy nos ocupa, emitida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sinaloa, en el que participaron además, otros 9 Sinaloenses, otros 9 profesionistas, y donde 
fui electo por el Órgano Superior de Dirección de ese extinto Consejo Estatal Electoral para el 
cargo de Contralor Interno de ese Consejo Estatal Electoral, sin embargo derivado de la 
reforma Constitucional y Legal en la materia Electoral, ese extinto Consejo Estatal Electoral 
cambio de nombre y de integrantes, quienes me nombraron para un periodo de 5 años como 
titular del Órgano Interno de Control, del nuevo Instituto, en ese tiempo el 2015, del nuevo 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa del 2015 al 2020, cargo que desempeñé hasta el 15 
de octubre del año pasado. 

Por lo antes descrito, me considero un aspirante idóneo para el cargo en mención, ya que 
conozco muy bien el entramado institucional y la normatividad administrativa aplicable, 
producto de la referida experiencia que hice alusión con anterioridad, y lo cual evitaría el 
llamado tramo de aprendizaje que la mayoría de los funcionarios públicos se *inaudible* 
luego de que toman protesta de sus cargos, empleos o comisiones. 

Finalmente pido a ustedes humildemente que me tomen en cuenta y me permitan seguir 
trabajando en este proceso inacabado de rendición de cuentas, de fortalecimiento de los 
controles internos, contribuyendo así, a las importantes labores constitucionales y legales de 
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prevención, detección y en su caso, sanción de faltas administrativas. Por su atención, 
muchísimas gracias. 

Preguntas: 
1. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa, así como con la demás legislaciones estatales aplicables en la materia, 
¿Cuáles son los tipos de actos u omisiones que debe de investigar un Órgano Interno de 
Control? 

2. De conformidad con el artículo 149 Bis de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, el Órgano Interno de Control de dicho instituto Electoral, 
¿puede investigar y calificar actos u omisiones de servidores públicos del propio instituto que 
pudiesen constituir responsabilidades administrativas? 

Respuestas: 
Por supuesto, en cuanto a la primera, puede investigar conductas graves, como no graves, 
sin embargo, únicamente puede sancionar las no graves, y me refiero a cuales son las graves 
y las no graves, las graves son el cohecho, el peculado, el desvió de recursos, la utilización 
indebida de información, el abuso de funciones, el desacato, el encubrimiento, entre otras; y 
las faltas no graves, que tanto las puede investigar, sustanciar y resolver el Órgano Interno de 
Control, pues es el no cumplimiento de las atribuciones que mandata la normatividad 
aplicable a los Servidores Públicos, es no denunciar los actos y omisiones en el ejercicio de 
sus funciones, no atender las instrucciones de sus superiores, no presentar en tiempo y forma 
las declaraciones patrimoniales, también es una falta no grave y no rendir cuentas en el 
ejercicio de sus funciones, estas son entre otras, las faltas no graves que puede investigar y 
puede sancionar el Órgano Interno de Control. 

En cuanto al artículo 149 Bis de la Ley Electoral, bueno pues puede investigar, repito, todas 
las faltas, tanto no graves, como graves y una vez que tiene el expediente de presunta 
responsabilidad, debe de turnarlo a la autoridad competente, por ejemplo, si es una falta 
grave, la tiene que turnar al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa para que 
resuelva y si se tratara de un hecho de corrupción, algo más grave todavía, tendría que 
turnarla a la Fiscalía del Estado, para que haga la sustanciación, continué con la investigación 
y resuelva en su caso. Es cuánto. 

Hecho Teórico-Práctico: 
Conforme a lo que dispone la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa, exponga con meridiana claridad, mediante el procedimiento que la misma establece 
y atento a la autoridad competente para conceder de tal infracción, ¿Cómo se llegaría a emitir 
una resolución relativa a la determinación de la misma catalogada como falta administrativa 
no grave?, es decir ¿Cuál sería la ruta a seguir para emitir una resolución de tal envergadura? 

De acuerdo al procedimiento administrativo que marca la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, una falta no grave si es competencia para cualquier 
Órgano Interno de Control de cualquier ente Público del Estado de Sinaloa, se puede iniciar 
por dos vías, puede ser por denuncia ciudadana, o bien, que en el cuerpo de una Auditoría se 
presenten observaciones no solventadas, en donde se manifiesten presuntas 
responsabilidades administrativas no graves, por parte de las autoridades o de los servidores 
públicos, en este caso, del Instituto y una vez teniendo la denuncia o bien el hallazgo en una 
auditoría que no pudo ser solventada de una observación que no pudo ser solventada, pues 
en principio se les notifica al presunto responsable, para que exprese si va a tener un 
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abogado particular, si va a poder pagarlo, para que el Órgano Interno de Control, le consiga 
un abogado de oficio y una vez que se tenga eso, se le emplaza a que comparezca en una 
audiencia que tiene que organizar la autoridad investigadora, a efecto de que el presunto 
implicado, pues se defienda, con pruebas, con testigos y con todo lo que este a su alcance 
para tratar de defenderse, darle todas las garantías de defensa y una vez que termine esa 
audiencia, el Órgano Interno de Control, debe de resolver y notificarle al Servidor Público, cuál 
va a ser la sanción y éste va a tener la oportunidad de inconformarse ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, para tratar de defenderse en esa instancia y 
que el mismo Tribunal, pudiera tener otra opinión diferente al Órgano Interno de Control o bien 
ratificar la sanción que tuvo a bien implementar el propio Órgano Interno de Control, es 
cuánto. 

ALICIA TIRADO BASTIDAS 

Conforme al acuerdo de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación; y de 
Fiscalización de este H. Congreso, comparezco ante ustedes diputadas y diputados, para 
manifestar mi interés de participar en el proceso de elección del Titular del Órgano Interno de 
Control del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, para garantizar el mejor desempeño de 
este puesto, al día de hoy cuento con Título y Cédula Profesional de Licenciatura en 
Contaduría Pública, por la Universidad Autónoma de Sinaloa y una Maestría en Impuestos. 

En el año 2002, me incorporé al Servicio Público adscrito al Instituto Municipal de Cultura, 
Turismo y Arte de Mazatlán, en el que me he desempeñado en diversos puestos 
administrativos, dando seguimiento y cumplimiento a los procesos de Auditoría, realizados 
por parte de la Auditoría Superior del Estado, así como la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas y otras entidades de fiscalización, me ha puesto en contacto directo 
con la experiencia de la fiscalización, me ha aportado fortalezas en mi formación profesional. 

Como resultado de la gestión realizada ante las Entidades de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas con fecha de¡ 2015, se me otorgó el nombramiento de Titular del Órgano Interno de 
Control del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, donde me he 
desempeñado, observando la normatividad aplicable a los procesos de Auditoría, 
Transparencia y Responsabilidades Administrativas. 

En mi gestión como Titular del Órgano Interno de Control, he trabajado en la homologación de 
las normas y procesos conforme a lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, por lo que he gestionado la publicación de las modificaciones al reglamento 
interior del Instituto, en donde se contempla las facultades de la fiscalización, la investigación, 
la sustanciación y la resolución del Órgano Interno de Control, quedando establecido un 
marco jurídico de actuación, aplicable a las actividades del órgano interno, adicionalmente he 
tramitado la publicación del manual de procesos del órgano interno de control, asimismo, el 8 
de enero del presente año, quedó publicado el Código de Ética y Conducta de los Servidores 
Públicos del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, apegado a los lineamientos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, publicados el día 12 de octubre del 2018, de 
acuerdo al Sistema Nacional Anticorrupción, producto de esta experiencia, lo principal que he 
capitalizado, es la certeza de que el Órgano Interno de Control, funciona a través de un marco 
jurídico de actuación que garantiza que los asuntos se resuelvan conforme a lo que 
establecen las leyes aplicables. 

Por mi formación profesional, fortalecida con una Maestría en trámite y mi capacitación 
constante, verificable en mi curriculum y como referencia le señalo el Diplomado impartido en 
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el Congreso del Estado de Sinaloa, relacionado con la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, asimismo, también como referencia, el último que tomé, Décimo Congreso 
Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales, impartidos por la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, los días 22 y 23 de octubre 
del 2020. Capacitación que en conjunto con la recibida desde que me integré al Servicio 
Público, me encuentro en posibilidad de poder desempeñar con excelencia el puesto del 
Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa. 

Ofrezco al órgano Interno del Instituto Estatal Electoral, una actualización del marco jurídico 
de actuación, un código de ética y conducta, una modificación al reglamento interior, un 
manual de procesos del órgano interno de control, una integración del equipo de trabajo, una 
unidad de investigadora, sustanciadora y resolutora, así como un auditor y un encargado de 
evaluación y control de las declaraciones patrimoniales y entra recepción de los asuntos; y 
una implementación del control interno. Es cuánto. 

Preguntas: 
1. ¿Cuáles son las Obligaciones que el artículo 149 Bis D de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, prevé para los órganos, áreas ejecutivas y 
servidores públicos del Instituto? 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 149 Bis de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Titular del Órgano Interno de Control, 
deberá tener la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior del Estado, ¿Qué 
opina usted al respecto? 

Respuestas: 
Si debe de haber una coordinación con la Auditoría Superior del Estado, referente a la última 
pregunta. La primer pregunta me dijo 149 Bis D de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, cuáles son las obligaciones que prevé ese artículo de la 
Ley de Procedimientos, me dijo... habla del desacato, proporcionar la información y permitir la 
revisión y atender los requerimientos que le presenten al Órgano Interno de Control. 

Hecho Teórico-Práctico: 
Conforme a lo que dispone la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa, exponga con meridiana claridad, ¿Cuál sería la ruta a seguir en caso de resultar en la 
investigación, dentro de un procedimiento del que se derive una infracción como falta 
administrativa grave y la comisión de un probable delito? 

La ruta a seguir cuando hay un delito grave, es la integración de un expediente de 
responsabilidad administrativa con una investigación, después de la investigación, ya cuando 
se tiene bien integrado con todos los.., ya cuando se tiene una calificación de la conducta 
grave pasa a la unidad, al Tribunal, de acuerdo al artículo 14 hay una autonomía, hay una 
autonomía de que si es una conducta grave puede pasar también a una denuncia penal o 
pasar a la fiscalía especializada. En los actos de corrupción es a la fiscalía especializada, le 
comentaba que se integra un expediente de procedimiento de responsabilidad en una unidad 
investigadora, de ahí pasa a la unidad sustanciadora y resolutora y de ahí pasa si es grave al 
Tribunal de Justicia Administrativa y simultáneamente puede ser una denuncia Penal en la 
Fiscalía Especializada de Actos de Corrupción, puede ser también vía laboral. 
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Culminada las comparecencias, estas Comisiones Dicta minadoras 

al integrar y revisar los expedientes y entrevistas de los aspirantes, 

advierten el desahogo de un procedimiento amplio, incluyente y 

transparente, por lo que se permiten poner a la consideración de la 

Junta de Coordinación Política el siguiente Dictamen: 

U NICO. Con fundamento en los artículos 43, fracción XXXVII de 

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

Congreso, 149 Bis y  149 Bis A de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, todas del Estado de Sinaloa; se pone 

a consideración de la Junta de Coordinación Política la lista de 

aspirantes aptos para ser votados por el Congreso, con la finalidad 

de que determine por el más amplio consenso posible y 

atendiendo las consideraciones establecidas en el presente 

dictamen, el nombre del Titular del Órgano Interno de Control del 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, y en la Sesión 

correspondiente se dé a conocer al Pleno y se proceda a su 

discusión y votación en los términos que establece la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado, ordenada de acuerdo al orden previsto 

de su registro, sin que ello implique prelación, la cual se integra por 

los aspirantes siguientes: 

1. Santiago Arturo Montoya Félix 

2. Alicia Tirado Bastidas 
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TRANSITORIO 

ARTICULO UNICO. El presente dictamen entrará en vigor a 

partir de esta misma fecha. 
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DIP. MARIA VICT Á SÁNCHEZ PEÑA 

Es dado en el Salón de Comisiones del Palacio Legislativo, en la 

Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los ocho días del mes de 

febrero de dos mil veintiuno. 

COMISIÓN DE PUNTOS" ONSTITUCIONALES '' 

CIÓN 

DIP. HORÁC fi  

'a 	£ 

A OLIVA 

DIP. ANA CECILIA MORENO ROMERO 

DIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN 

DIP. FLORA ISELA MIRANDA LEAL 

HOJA DE FIRMAS DE LA DETERMINACIÓN DEL LISTADO DE ASPIRANTES APTOS PARA SER VOTADOS POR EL CONGRESO 
DEL ESTADO PARA OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
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COMISIÓN DE F ALIZACIÓN 

ONIO ZAZU ETA ZAZU ETA 

ANA CIP ORENO ROMERO 

DIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ 

DIP. JORGE IVÁN VILLALOBOS SEÁÑEZ 

DIP. FLOR ISELA MIRANDA LEAL 

DIP. CECILIA COVARRUBIAS GONZÁLEZ 

DIP. BEATRIZ ADRIANA ZÁRATE VALENZUELA 

Proyectos y Dictámenes: ERP/FSTC/mach/jfva 

HOJA DE FIRMAS DE LA DETERMINACIÓN DEL LISTADO DE ASPIRANTES APTOS PARA SER VOTADOS POR EL CONGRESO 
DEL ESTADO PARA OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
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