
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 Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado. 

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; 42, 43 y 44 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

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

de 2020, el Pleno del H. Congreso del Estado aprobó el Acuerdo 

No. 83 por el que se aprueban las bases para la expedición de la 

Convocatoria dirigida a todas las personas interesadas en ocupar 
el cargo de Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado. 

11. Dicha Convocatoria se difundió ampliamente en la sociedad, 

mediante publicación en medios impresos y electrónicos, en el sitio 

oficial del Congreso del Estado www.congresosinaloa.gob.mx, de 

esta LXIII Legislatura, portales digitales, así como en, en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", No. 141 de fecha 23 de 

noviembre de 2020. 



Asimismo se habilitó un micro sitio relativo a los procesos para la 

elección del titular de los Órganos Internos de Control con 

autonomía reconocida en la Constitución Política del Estado, 

donde se contempla lo relativo al Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, siendo el siguiente: 

https://www.congresosinaloa.gob.mx/titular-oic-tja-iees-cedh/ 

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

l. De conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado, el Titular del Órgano Interno 

de Control será designado por el Congreso del Estado, por el voto 
de las dos terceras partes de sus miembros presentes, de 

conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo VIl 

BIS del Título Cuarto de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 

de Sinaloa. 

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

Control durará en su encargo cuatro años, y podrá ser designado 
por un periodo inmediato posterior al que se haya desempeñado, 

previa postulación y cumpl iendo los requisitos previstos en dicha 

Ley. Tendrá un nivel jerárquico igual al Jefe de la Unidad de Apoyo 

Administrativo o su equivalente en la estructura orgánica del 

Tribunal, y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la 

Auditoría Superior del Estado. Asimismo, el titular del Órgano 
Interno de Control deberá rendir informe semestral y anual de 
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actividades a la Sala Superior, del cual remitirá copia al Congreso 
del Estado. 

111. En ese orden, el Pleno del H. Congreso del Estado expidió la 

Convocatoria dirigida a todas las personas interesadas en ocupar 

el cargo de Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, 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. 

IV. 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 el1 y 2 de diciembre de 

2020, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, recibiendo un total de 
cinco, con los aspirantes siguientes: 

1. Ismael Camacho Castro 

2. Pedro Pérez González 
3. Aymee Viridiana Soltero Acosta 

4. Nathalie Elizabeth Henderson lnzunza 

5. Aldo Rico Licona 

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 
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Acuerdo en términos del artículo 92 BIS A, fracción VIl 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 Ismael Camacho 

Castro y Aymee Viridiana Soltero Acosta. 

Determinaron desestimar el registro de los aspirantes Pedro Pérez 

González, Nathalie Elizabeth Henderson lnzunza y Aldo Rico 

Licona, por las razones siguientes: 

En el caso del aspirante Pedro Pérez González, por el no 

cumplimiento de los requisitos previstos en las fracciones 1, IV, V, 

VI, VIl y VIII del artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado; consistentes en: "1. Ser 

ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente del 

Estado, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;" toda 

vez, que no adjunta copia certificada de acta de nacimiento y no 

presentó constancia de residencia para acreditar su residencia por 
más de dos años consecutivos en la entidad; "IV. No haber sido 

Secretario o Subsecretario de Estado; Fiscal General; Gobernador 

Constitucional; Diputado; dirigente, miembro de órgano rector, alto 
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ejecutivo o responsable del manejo de /os recursos públicos de 

algún partido político; ni haber sido postulado para cargo de 

elección popular en /os cuatro años anteriores a la propia 

designación;" toda vez, que la firma no es autógrafa ; "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;", toda vez que el curriculum 

carece de firma autógrafa y no adjunta constancias que acrediten 

su experiencia laboral; "VI. Contar al día de su designación, con 

antigüedad mínima de cinco años, con título profesional 

relacionado con /as actividades de fiscalización, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello;" toda vez 

que no presentó título profesional; "VI/. No pertenecer o haber 

pertenecido en /os cuatro años anteriores a su designación, a 

despachos que hubieren prestado sus servicios al Tribunal o haber 

fungido como consultor o auditor externo del Tribunal en Jo 

individual durante ese periodo;" toda vez que la firma no es 

autógrafa; "VIII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, 

cargo o comisión en el servicio público; " por no haber presentado 

el documento referido. 

Además, respecto de los requisitos en relación al "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 /as razones que justifican su idoneidad para el cargo;" se 

precisa que la firma no es autógrafa; del "escrito con firma 

autógrafa de la o el aspirante en la que otorgue su consentimiento, 

de ser el caso, para que /as Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización, publiquen la 
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versión pública de sus documentos;" y además, 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;" no presenta los documentos señalados. 

En el caso de Nathalie Elizabeth Henderson lnzunza, por el no 

cumplimiento de los requisitos previstos en las fracciones 1 y V del 
artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado; consistentes en: "1. Ser ciudadano 

mexicano, preferentemente sinaloense residente del Estado, en 

pleno goce de sus derechos civiles y políticos"; toda vez, que no 

presentó constancia de residencia, y de las constancias laborales 

adjuntas no permite advertir que tiene los dos años consecutivos 

en la entidad; y "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;" 

toda vez que, no adjunta constancias que acrediten su experiencia 

laboral; ya que de los datos que expresa en su curriculum y de la 

documentación que anexa, no se observa experiencia por más de 
5 años en control, manejo o fiscal ización de recursos públicos, ni 

en materia de responsabilidades administrativas. 

En el caso de Aldo Rico Licona, por el no cumplimiento del 

requisito previsto en la fracción V del artículo 43 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; consistente en: 

"V. Contar al momento de su designación con una experiencia de 

al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de 
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recursos y responsabilidades administrativas;" ya que no presenta 

constancias que acrediten la experiencia referida. 

VIl. 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 Ismael Camacho Castro, es Licenciado en 

Informática, y Maestro en Administración en el Área de Finanzas, 
además doctorando en Administración por la Universidad 

Autónoma de Durango, Campus Culiacán, línea de investigación: 
Administración Pública. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Jefe de Departamento Administrativo de la Comisión Estatal 

de Prevención Tratamiento y Control de las Adicciones, de 

fecha 01 de junio de 2017. 

Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa, de fecha 16 de enero de 2015, signado 

por el Auditor Superior del Estado de Sinaloa. 

Director de Auditoría de Desempeño de la Auditoría Superior 

del Estado de Sinaloa, de fecha 01 de enero de 2015, 

signado por el Auditor Superior del Estado de Sinaloa. 

Jefe de Departamento de Auditoría a Programas Estatales y 

Municipales de Gobierno y Finanzas de la Auditoría Superior 
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del Estado, de fecha 03 de septiembre de 2012, signado por 

el Auditor Superior del Estado de Si na loa. 

Cuenta con las siguientes constancias: 

Por su asistencia a la conferencia "Estrategias de 

remuneraciones para la atracción y retención de talento 

humano" en el marco del XVI Congreso Investigación y 

Docencia, por la Universidad Autónoma de Durango, 

Campus Mazatlán, 2020. 

Por su asistencia al taller "Nuevos Retos Financieros Post 

Contingencia 2020" en el marco del XVI Congreso 

Investigación y Docencia, por la Universidad Autónoma de 
Durango, Campus Mazatlán, 2020. 

Por su asistencia a la conferencia "Los Modelos Económicos 
en México" en el marco del XVI Congreso Investigación y 

Docencia, por la Universidad Autónoma de Durango, 

Campus Mazatlán 2020. 

Por su asistencia a la conferencia "7 Decisiones" en el marco 

del XVI Congreso Investigación y Docencia, por la 

Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán, 

2020. 

Por su asistencia a la conferencia "Análisis de la 

Importancia-Desempeño: Herramienta para el análisis 
estratégico en las organizaciones" en el marco del XV 
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Congreso Investigación y Docencia, por la Universidad 

Autónoma de Durango, Campus Mazatlán, 2019. 

Por su asistencia a la conferencia "El manejo del Bornout en 

el área profesional" en el marco del XV Congreso 

Investigación y Docencia, por la Universidad Autónoma de 

Durango, Campus Mazatlán , 2019. 

Por su asistencia a la conferencia "Kizukai Kaizen" en el 

marco del XV Congreso Investigación y Docencia, por la 

Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán , 

2019. 

Por su asistencia a la conferencia "Psicología Financiera: tu 

reto en una era de consumo responsable" en el marco del XV 

Congreso Investigación y Docencia, por la Universidad 

Autónoma de Durango, Campus Mazatlán, 2019. 

Por su participación en el curso "La implementación del PBR 

- SED en la administración públ ica municipal: obligaciones, 

diseño y técnica de aplicación" por el Instituto para el 

Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Jalisco, 2016. 

Por su asistencia al VI Encuentro Nacional de Auditores de 

Desempeño, por la Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A. C. E do. 

de México, 2016. 
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Por su asistencia al V Encuentro Nacional de Auditores de 

Desempeño, por la Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. 

Quintana Roo, 2015. 

Por su participación en el Diplomado en auditoría financiera 

gubernamental y contraloría 2015, por el Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos, Norte de Sinaloa, 2015. 

Por su participación en el curso-taller "Evaluación de la 

Gestión Pública y las Auditorías de Desempeño", por la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 2015. 

Por su participación en el Curso Presupuesto Basado en 

Resultados, por la Auditoría Superior del Estado, 2014. 

Por su participación y aprobación en el "IX Curso -

Seminario Internacional Gestión Pública para Resultados y 

Evaluación de Programas Públicos", por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe y el Instituto para 

el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Jalisco, 

2013. 

Por su participación en el curso- taller "Pianeación Genérica 

y Específica de Auditoría (Parámetro de Selección , Alcances 

y Criterios de Fiscalización)", por la Auditoría Superior de la 

Federación, la Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. y la 
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Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Culiacán, Sin , 

2013. 

Por su participación en el Curso Nacional "El Presupuesto en 

Base a Resultados, Instrumento para Eficientar el Gasto 

Público", por el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y 

el Instituto para el Desarrollo Técnico Guanajuato, 2013. 

Por haber acreditado las actividades de capacitación en: 

Evaluación de Políticas Públicas, Auditoría de rendimiento 
en la norma internacional, Auditoría de Desempeño, por la 

Auditoría Superior de la Federación , 2013. 

Por su participación en los curso-taller "Diseño y Evaluación 

de Política Públicas"; "Formación de Instructores", y 

"Auditoría de Desempeño", por la Auditoría Superior de la 

Federación, la Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. y la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Culiacán, Sin, 

2013. 

Por su haber finalizado el diplomado de Presupuesto basado 

en Resultados, por la UNAM y SHCP, 2013. 

Módulo 1. Marco y análisis Jurídico. 

Módulo 2. Finanzas Públicas. 

Módulo 3. Planeación Estratégica 

Módulo 4.Presupuesto basado en resultados 
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Módulo 5, Metodología de marco lógico y matriz de 

indicadores para resultados. 

Módulo 6. Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Por su participación en los curso-taller "Fiscalización al 

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 

D.F. para fortalecer sus funciones materiales de Seguridad 

Pública"; "Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos"; "Formación de Instructores"; 

"Fondo de Aportaciones Múltiples"; y "Taller 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 Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, Culiacán, Sin, 2012. 

Por su participación en las conferencias: "Gestión para 

Resultados"; "Presupuesto Basado en Resultados"; y 

"Sistema de Evaluación del Desempeño", por la SHCP y 

ASF, 2012. 

Por haber finalizado el curso de "Matriz de Indicadores para 

resultados", por la SHCP, 2012. 

Cuenta con los diplomas siguientes: 

Diploma por haber acreditado el Diplomado Evaluación de 

Políticas y Programas Públicos, por la Unidad de Evaluación 

de Desempeño de la SHCP, 2019. 
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Diploma por acreditar el Diplomado Virtual de la Ley de 

Disciplina Financiera, por la Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A.C. 2016. 

Diploma por su participación como expositor del Diplomado 

en Armonización Contable y Contabilidad y Auditoría 
Gubernamental, por la Asociación Mexicana de Contadores 

Públicos, Colegio en Culiacán, A.C., en coordinación con la 
ASE y la UAS, 2016. 

Diploma por acreditar el diplomado en línea Presupuesto 
Basado en Resultados PbR, por la UNAM y SHCP, 2013. 

Reconocimiento por haber impartido el curso "Presupuesto 

Basado en Resultados PbR", por la Universidad Autónoma 
lntercultural de Sinaloa, 2018. 

b) La ciudadana Aymee Viridiana Soltero Acosta, es Licenciada 

en Derecho, y cuenta con estudios de Maestría en Derecho 

Constitucional y Amparo, ambos por la Escuela Libre de Derecho 

de Sinaloa. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Actualmente es Secretaria de Acuerdos en Funciones del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 
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Proyectista en la Ponencia del Magistrado Francisco Carlos 

Galicia Morales, 2020. 

Directora General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, 2018. 

Auditor Especial de Planeación , Informes y Seguimiento de 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 2018. 

Jefa del Departamento del Gasto Federalizado de la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

Asesora Jurídica adscrita a la Subsecretaría de Contraloría 

de la Unidad de Transparencia de Gobierno del Estado de 
Sinaloa. 

Coordinadora de grupo adscrita a la Dirección de 

Responsabilidades del Servidor Público. 

Asesora adscrita a la Dirección de Responsabilidades del 

Servidor Público. 

Abogado litigante en el Despacho Partida Soberanes & 

Asociados S.C. 2010 a 2014. 

Escrito donde se habilita para realizar notificaciones de 

diversos actos administrativos que emita la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, 201 O. 
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Auditor adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

Jefa del Departamento de Responsabilidades, de la 

Auditoría Superior del Estado, 2009. 

Auditor de Cuenta Pública, adscrita a la Auditoría Superior 
del Estado, 2008. 

Secretario de Estudio y Cuenta adscrita a la Sala Regional 

Zona Norte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Sinaloa, 2004. 

Proyectista de la Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

Auxiliar de Proyectos y Actuario, adscrito a la Presidencia del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Sinaloa, 2000. 

Auxiliar de Proyectos, adscrita a la Sala Regional Centro del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Sinaloa, 2000. 

Actuario, adscrito a la Sala Zona Centro y del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, 1995. 
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Cuenta con los diplomas siguientes: 

Que acredita como miembro de la generación 2009-2011, de 

la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo de la 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, 2012. 

Por haber concluido el diplomado sobre el "Sistema Nacional 

Anticorrupción en México y su Implementación en la 

Entidades Federativas", por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2018. 

Cuenta con los reconocimientos siguientes: 

Por su participación en "Jornada de Capacitación 2017 grupo 

Regional Uno", por la Auditoría Superior de la Federación, 

ASOFIS, 2017. 

Por su participación en el curso-taller "Integración del 

Expediente de Auditoría", por la Auditoría Superior de la 

Federación, la Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C . y la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 201 O. 

Por su participación en el curso "Importancia de las acciones 

promovidas por las EFSLL", por la Auditoría Superior de la 

Federación , la Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A. C. y la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 2009. 
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Por su participación en el curso "Integración de Equipos de 

Alto desempeño", por la Auditoría Superior de la Federación, 

la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

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

Superior del Estado de Sinaloa, 2009. 

Por su participación en el curso "Procedimientos d~ revisión 
y aspectos estratégicos en las Auditorías al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal", por la Auditoría Superior de la Federación, 

la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

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

Superior del Estado de Sinaloa, 2009. 

Por su participación en el curso "El enfoque de las Acciones 

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

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 
Superior y Control Gubernamental, A.C. y la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa. 

Por su asistencia y participación en el Diplomado "Derecho 

Procesal Constitucional y Práctica Jurisdiccional", por la 

Universidad Autónoma Indígena de México y la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Los Mochis~ 2005. 

Por su asistencia y participación en el Curso "Actualización 

en Materia Electoral Federal", por la Universidad Autónoma 

Indígena de México y la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Los Mochis, 2005. 
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Cuenta con las constancias siguientes: 

Por su asistencia a la Reunión Nacional "Titulares de los 

órganos de control interno de los congresos locales", por el 

Congreso del Estado de Sinaloa, 2017. 

Por su asistencia al Seminario Introductorio Itinerante sobre 

la Reforma Constitucional en Derechos Humanos (Zona 

Norte), por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores 

de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. y 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 2012. 

Por su participación activo y entusiasta en el curso Teórico 

Práctico "Juicio Oral Mercantil", por Halter, México, 2011 . 

Por su participación en el Segundo Coloquio Nacional "El 

Derecho en la Fiscalización Superior" por el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 2009. 

Por su participación en la Reunión Nacional, por el Consejo 

Directivo Nacional de la Asociación de Magistrados de 

Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados 

Unidos Mexicanos, A.C. , 2003. 

Por su valiosa colaboración en el segundo congreso 

internacional de Justicia Administrativa, por la Asociación de 

Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo 

de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. , 2004. 
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Asimismo anexa lo siguiente: 

Escritos para formalizar el contrato por honorarios por 

periodos semestrales de Aymee Viridiana Soltero Acosta, de 

la Dirección de Responsabilidades del Servidor Público, en 

la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, 2013 y 

2014. 

Oficio e Informes mensuales de actividades realizadas para 

la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, 2014 y 

2015. 

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, en la 

Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, 2013 y 2014. 

Informes Finales de actividades realizadas en la Unidad de 

Transparencia y Rendición de Cuentas, 2016. 

Acta circunstanciada de entrega-recepción del departamento 

del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior del Estado 

de Sinaloa., Lic. Ay mee Viridiana Soltero Acosta, funcionario 

entrante, 2017. 

Oficio de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

Recursos Humanos, donde se reconoce la antigüedad de 13 

años, 2 meses y 11 días de servicio del Gobierno del Estado. 
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Oficio del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado 

solicitando sea recategorizada a Analista , la c. Aymee 

Viridiana Soltero Acosta. 

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 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. 

La intervención de las personas comparecientes se desarrolló de 

la siguiente manera: 

ISMAEL CAMACHO CASTRO 

Diputadas, diputados y demás personas que siguen el desarrollo de esta comparecencia, 
muy buenas tardes. 

A continuación su servidor Ismael Camacho Castro les presento brevemente y atendiendo los 
lineamientos señalados el plan de trabajo y la defensa de la idoneidad de su servidor para 
ocupar la titularidad del Organo Interno de Control del Tribunal de Justicia Admin istrativa. 

Hablando del plan de trabajo, pues es ingente hacer el enunciado de ¿qué hacer? ¿Y cómo 
lograrlo? Y para ello a continuación enuncio los principales objetivos y tareas que diagnóstico 
previo conformarán el desarrollo formal de las fu nciones del Organo Interno de Control. 
Privilegiando en el orden de los mismos el tema preventivo, más que el punitivo, pues soy un 
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convencido de que un Órgano Interno de Control debe ocuparse más por la no materialización 
de los actos que puedan tipificarse como faltas, o delitos, o desempeño no ético en el actuar 
cotidiano de los servidores públicos. 

Para ello, doy entrada a los objetivos y el primero de ellos es promover el desempeño ético de 
los servidores públicos dentro del Tribunal , para que en todo momento su actuación 
corresponda a una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y oriente 
su desempeño a los más altos estándares de. eficiencia en el manejo de los recursos públicos, 
a la calidad y a la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas preestablecidos. Para 
lograrlo se debe de revisar, actualizar, o en su caso emitir y promover activamente un Código 
de Ética. 

Objetivo dos: fortalecer el desempeño institucional para prevenir la comisión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, para lo cual se debe de fortalecer las normas de 
control interno, y la adopción de las mejores prácticas administrativas. En este mismo punto, 
se debe de promover la emisión y/o actualización de los manuales de organización, procesos, 
procedimientos, para que estos sean claros, completos, y actuales respecto del marco 
jurídico normativo aplicable, donde se delimiten las funciones y responsabilidades de cada 
una de las áreas, y se detalle la estructura de mando formal ; se deben llevar a cabo revisiones 
mensuales para analizar el ingreso, gasto, los registros de la contabilidad, y la emisión de los 
informes financieros, dentro de estos últimos hago referencia a los informes contables, 
programáticos y presupuestarios, así como el análisis de la razonabilidad de las cifras en ellos 
plasmados. 

Se plantearán, programarán y ejecutarán auditorías internas conforme a los procesos y 
formatos definidos, dando seguimiento puntual a cada uno de los resultados, seremos 
vigilantes permanentes en la implementación del presupuesto basado en resultados, y 
sistema de evaluación del desempeño hacia el interior del Tribunal, para lo cual el Órgano 
Interno de Control deberá revisar la aplicación de la metodología del marco lógico en el diseño 
y la documentación de los programas presupuestarios que soportan el presupuesto de 
egresos anual. 

Durante el ejercicio, se deberá vigilar la ejecución de los procesos de monitoreo al 
cumplimiento de las metas calendarizadas, y junto con ello la generación de los medios de 
verificación públicos para que cualquier ciudadano interesado pueda tener acceso a los 
mismos; debe asegurarse además de que se lleven a cabo los programas de evaluación 
conforme lo señala la Constitución, la Ley General , y la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado, pues dichas evaluaciones deben identificar los 
aspectos susceptibles de mejora, los cuales deben ser atendidos a la brevedad por cada una 
de las áreas correspondientes. 

Objetivo tres: promover la capacitación y actualización de los servidores públicos del Tribunal, 
pero de manera focalizada, esto en materia de contabilidad gubernamental, disciplina 
financiera, transparencia, rendición de cuentas, y responsabilidades administrativas, todo lo 
anterior con la finalidad de reforzar las capacidades y proveer las herramientas que mejoran 
el desempeño y la adecuada ejecución de las funciones de cada una de las áreas. 

Objetivo cuatro: es atender los sistemas y lineamientos que en materia de evolución 
patrimonial y de aclaraciones de intereses fiscales se señala: instaurar el proceso para recibir, 
investigar y resolver las denuncias que al Tribunal le llegan. 
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El siguiente objetivo representa un reto importante, tanto para el Órgano Interno de Control, 
como para el Tribunal de Justicia Administrativa en su conjunto, y me refiero al proceso de 
migración de nómina. Debido a las más recientes reformas a la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria local, se señala que la nómina debe ser administrada por cada 
uno de los poderes y órganos autónomos, conforme a sus competencias y naturaleza jurídica. 
Esto conlleva no sólo a la migración de la plantilla de trabajadores actual, y el catálogo de 
percepciones correspondiente, sino para que este proceso sea completo y adecuado, es toral 
analizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ante el SAT, pues ello obliga a la emisión 
de un nuevo registro de contribuyentes con cálculo, retención y entero de los impuesto y 
obligaciones fiscales imputables al nuevo patrón. 

Deberá haber un análisis de la negociación en materia de previsión social con el Instituto de 
Pensiones, pues en este proceso habrá una supletoriedad de la figura patronal, que antes era 
la Secretaría de Finanzas quien hacía las retenciones de los trabajadores, y el entero junto 
con las aportaciones patronales aiiPES. 

Se deberá analizar además la posible extensión de los acuerdos suscritos entre el Ejecutivo 
Estatal y el ISSSTE para la prestación del servicio médico al trabajador y sus dependientes 
económicos. 

Adicionalmente, habrá de promoverse la emisión de un manual de puestos, y la adopción de 
procesos de selección adecuados, con la finalidad de ingresar los mejores cuadros a la 
institución. Junto con este proceso, seremos vigilantes de la emisión y publicación a más 
tardar en junio de cada año del manual de percepciones que la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria local señalan como obligatorios. 

Como pueden ver, en todo este proceso el Órgano Interno de Control deberá trabajar 
activamente con el área administrativa, y posterior a ello mantendrá las revisiones a la 
administración de los servicios personales, pues estos representan el capítulo de gasto más 
representativo del Tribunal. 

Objetivo siete: seremos vigilantes y promotores, para que los formatos en materia de 
transparencia sean generados y publicados oportunamente, y que en estos mismos términos 
sean atendidas las solicitudes de acceso a la información. 

Finalmente, se deberá conformar el área y documentar los procedimientos a seguir en 
materia de investigación, substanciación y resolución de las faltas administrativas que fueran 
cometerse hacia el interior, ese también será un nuevo reto, porque recordemos que esa área 
no se ha desarrollado hacia el interior, debido a que el Órgano Interno de Control se 
encuentra acéfalo. Hasta aquí el resumen de mi programa de trabajo. 

Respecto de la idoneidad de su servidor para el puesto, destaco sólo algunos puntos de los ya 
plasmados en el documento entregado en atención a la convocatoria. Soy una persona que 
se preocupa y ocupa por mantenerse siempre actualizado, para ello he cursado una 
licenciatura, una maestría, y actualmente en un proceso de doctorado; he participado en 
múltiples diplomados, seminarios, cursos y talleres emitidos por instituciones locales, 
nacionales e internacionales; cuento con más de 20 años de experiencia en la administración 
pública, en los cuales he participado activamente en todas las etapas del ciclo presupuesta!. 
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Finalmente, mi formación heterogénea, pero a la vez complementaria en informática, 
administración y finanzas, me dan la ventaja de poder identificar, usar y desarrollar de manera 
natural las herramientas tecnológicas para ponerlas al servicio de la revisión, fiscalización , y 
procesos administrativos internos, con lo cual se le daría una mayor diligencia y certidumbre 
de los procesos, y éstos tendrían una minimización en el margen de error. Muchas gracias. 

Preguntas: 
1. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa ¿quién puede fungir como autoridad resolutora dentro de un procedimiento 
de responsabilidad administrativa? 

2. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa, así como con las demás legislación estatal aplicable en la materia, 
¿cuáles son los tipos de actos u omisiones que debe de investigar un Órgano Interno de 
Control? 

Respuestas: 
Respecto de quién puede fungir como autoridad resolutora, en el caso de que a través de las 
áreas investigadoras y substanciadoras se determina una falta administrativa no grave, será 
el mismo órgano Interno de Control, o la Auditoría Superior del Estado, o la Secretaría 
-según corresponda- quienes podrán actuar como autoridad resolutora. En el caso de que 
derivado de la investigación resulte una falta administrativa grave, ésta deberá de ser turnada 
al Tribunal para la consecución de su procedimiento. 

¿Qué actos u omisiones pueden ser investigados por el Órgano Interno de Control? Se 
pueden investigar todos los actos y omisiones a través de los cuales se pueden identificar 
faltas a la ética, o la comisión de faltas administrativas graves, y no graves, la diferencia entre 
ambos, es que el proceso resolutorio tendría que ser determinado por una autoridad diferente 
en el caso de que éstas sean graves, de lo contrario el proceso se lleva a cabo en su totalidad 
de manera interna. 

Hecho teórico práctico 
"Lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no 
se mejora, se degrada siempre." Lord Kelvin. Argumente qué indicaciones tiene la frase 
anterior, tanto en el funcionamiento al interior del órgano Interno de control, como en el 
ejercicio de las facultades del mismo. En base a sus argumentos señale cuales serían sus 
principales indicadores. 

Respuesta: 
De hecho, esta frase que usted acaba de enunciar sienta la base de la presupuestación 
basada en resultados, la cual señala como elemento primordial la definición de objetivos, la 
determinación de instrumentos de medición, la previsión de posibles metas por cumplir, y el 
monitoreo de las mismas para determinar su cumplimiento o desviación, así como la 
materialización de posibles riesgos que puedan afectar su cumplimiento. Este proceso, no 
debe de ser atendido solamente por el Órgano Interno de Control, sino por todas las 
instancias gubernamentales y en la totalidad de las áreas que lo conforman. 

En lo que al órgano interno de Control respecta, este deberá al momento de desarrollar su 
anteproyecto de presupuesto de egresos para el área, el cual se adjunta hacia la totalidad del 
Tribunal, deberá de incorporar los objetivos por alcanzar, los indicadores con los cuales se 
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medirá su cumplimiento, y las expectativas de cumplimiento anuales y calendarizadas según 
corresponda. Muchas gracias. 

AYMEE VIRIDIANA SOL TERO ACOST A 

Buenas tardes señoras y señores diputados, buenas tardes diputado. Las reformas de la 
constitución de los Estados Unidos Mexicanos del 27 de mayo de 20158 dio vida al Sistema 
Nacional Anticorrupción, ordenando a las entidades federativas la homologación de diversas 
leyes secundarias para la implementación y operación de dicho sistema, siendo en 
consecuencia necesario emitir, reformar, y abrogar diversos ordenamientos jurídicos en 
nuestro Estado, entre ellos las leyes y normas que regulan al Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa como parte integrante del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción. 

Sistema que considero busca al interior del Tribunal disuadir aquellas prácticas que propician 
la actuación indebida de los servidores públicos, fortalecer la confianza de los órganos 
jurisdiccionales, fomentar los valores y conductas éticas de los servidores públicos, y la 
última, investigar, substanciar, y sancionar de las conductas catalogadas como no graves, y 
tratándose de aquellas conductas graves integrar el informe de presunta responsabilidad 
administrativa a fin de que sea turnado ante la autoridad competente. 

Ocupar la titularidad de un Órgano Interno de Control conlleva una gran responsabilidad, por 
ello el proyecto de trabajo que presento ante ustedes señores, y señoras legisladores 
consiste en una propuesta integral de acciones que tienen como objeto fortalecer la confianza 
institucional bajo el amparo de los principios rectores del servicio públ ico a saber. 

Primera fase: Se realizará un análisis crítico de los procesos que se efectúan en cada una de 
las áreas del Tribunal convocando al personal a reuniones por áreas o departamentos. 
Asimismo se harán entrevistas con los bandos medios y superiores para la obtención de 
información y documentación de los procesos de trabajo actuales, además deberá tomarse 
en cuenta la opinión de todo el personal a través de los resultados de una encuesta 
denominada "clima organizacional" asl, el Órgano Interno de Control tendrá datos para 
integrar un diagnóstico que además de la información allegada por el propio personal del 
Tribu~al también se tomarán en cuenta las acciones que hasta la fecha han sido 
implementadas en el Tribunal para el mejoramiento de los procesos del mismo. 

Posteriormente, con base a los resultados obtenidos, se elaborará un plan de acción que 
favorecerá las estrategias del trabajo que se diseñarán para el logro de los objetivos y las 
metas de cada área. De esa manera, se procederá a trabajar en la segunda fase del presente 
plan de trabajo que consiste en la implementación del control interno, y en la práctica de 
auditorfas internas. 

Por ello, con la finalidad de crear un sistema de control interno en el Tribunal propondré como 
titular del órgano Interno de Control la implementación de normas de control interno que 
contengan las principales técnicas, procesos, y procedimientos en la materia, que propician el 
aprovechamiento y aplicación de los recursos tanto humanos, materiales, y públicos, con 
base en el análisis de normativa y/o lineamientos en materia de control interno acorde a la 
labor jurisdiccional, lo cual se traducirá en el mejoramiento de procesos, y en consecuencia el 
incremento de la efectividad de la labor jurisdiccional de dicho Tribunal. 
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Por lo cual, una vez que se cuente con las normas citadas de control interno, para efecto de 
vigilar su cumplimiento, simplemente hará un sistema de control interno institucional, el cual 
será el vigilante y dará el seguimiento al cumplimiento y metas y objetivos de los procesos 
establecidos. 

De igual forma, es necesario a la par, identificar las debilidades o las áreas de oportunidad a 
través de la implementación de un proceso de administración de riesgos, que permitan 
eliminar el origen de su problemática. 

Además, tratándose de la transparencia y la rendición de cuentas, en relación al ejercicio de 
los recursos económicos que se destinan al Tribunal, con la facultad conferida para la práctica 
de auditorías, de igual forma se podrá realizar en tiempo rea l revisiones de todas aquellas 
operaciones que impliquen el gasto público, con la finalidad de verificar el correcto uso de los 
mismos, todo eso en estricto apego a la normatividad aplicable. Siendo ésta una acción 
fundamental y argumento principal sobre la cual se fundó exigencia social que llevó a la 
implementación de un Sistema Nacional Anticorrupción . 

La tercera fase consiste en vigilar el cumplimiento de responsabilidades de los servidores 
públicos, todos los servidores públicos que en el ejercicio de sus atribuciones se encuentran 
conferidas en la ley tenemos diversas responsabilidades de cumplimiento obligatorio y 
cumplimiento formal, en ese sentido el Titular del Órgano Interno de Control deberá observar 
que se respete y se acaten cada una de ellas, los que marcan la ley son los procesos de 
entrega-recepción, el cumplimiento de la presentación de las declaraciones patrimoniales, la 
declaración de interés, y la constancia de declaración fiscal, con estas obligaciones el Titular 
del Órgano Interno de Control deberá real izar una verificación de las declaraciones 
patrimoniales, tanto las iniciales, de conclusión, y las anuales que se hayan presentado por 
parte de los Servidores Públicos, así como la declaración de intereses, y la constancia de 
presentación de declaración fiscal para efecto de determinar si existen o no anomalías, y en 
su caso, expedir la certificación correspondiente y continuar con el trámite legal conducente, y 
en caso de existir anomalías, iniciar las investigaciones correspondientes para determinar si 
con su incumplimiento se amerita una conducta grave, o no grave. 

Como titular del Órgano Interno de Control tendré una coordinación estrecha con la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, a fin de informar a través 
de la plataforma digital nacional la evolución de la situación patrimonial de los servidores 
públicos, la declaración de intereses, y la constancia de presentación de declaración fiscal de 
cada uno de los servidores públicos del Tribunal. 

La cuarta fase del proyecto del plan de trabajo que les presento consiste en la aplicación de 
los procedimientos de responsabilidad administrativa que se encuentren contemplados en la 
Ley General de Responsabilidades, y en la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado. 

La aplicación de este procedimiento establecido en las leyes antes mencionadas podrá el 
titular del Órgano Interno de Control iniciarlo bajo dos vertientes, a través de denuncias que 
puedan presentar los ciudadanos, la sociedad por considerar posibles faltas administrativas 
derivadas del incumplimiento a las obligaciones de los servidores públicos, o pertenecientes 
del Tribunal, asimismo también lo pueden hacer de manera oficiosa, en este caso sería el 
Órgano Interno de Control quien iniciaría la investigación necesaria, la cual debe de realizarla 
de manera fundada y motivada que permita el esclarecimiento de los hechos, observando 
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para ello de igual manera todo el procedimiento que marca tanto la Ley General de 
Responsabilidades, como la Ley de Responsabilidades del Estado de Sinaloa. 

La facultad del Órgano Interno de Control será la de investigar, substanciar, y sancionar de 
aquellas conductas catalogadas como no graves, y tratándose de las conductas catalogadas 
como graves, se integrará el expediente de responsabilidad, se emitirá el informe de presunta 
responsabilidad donde se haga el catálogo de la conducta grave, a fin de que sea turnado a la 
autoridad substanciadora y en su caso, pues ya que lleve a cabo el procedimiento respectivo, 
y de ser procedente este expediente será turnado a la Sala Especializada del Tribunal de 
Justicia Administrativa para que sea esta sala especializada la que imponga la sanción, si es 
que procede. 

De igual forma, se propone instalar y mantener permanentemente actualizados los sistemas 
de registro de procedimiento de responsabilidad y de servidores públicos sancionados para 
contar con la información oportuna y fidedigna de estos datos. 

De esa manera señoras y señores diputados este programa de acciones y trabajo se cimenta 
en cuatro fases encaminadas a lograr los objetivos para los cuales fueron creados los 
Órganos Internos de Control, desde la prevención, la investigación, y en su caso la sanción de 
faltas administrativas, así como la revisión del correcto gasto público y la comunicación, y 
cooperación con otras instituciones pertenecientes a este sistema anticorrupción. 

Como cualquier otro aspirante a tan noble cargo, me encuentro en la oportunidad de 
mencionar porqué son la persona indicada para liderar el Órgano Interno de Control del 
Tribunal de Justicia Administrativa, les comparto que como Licenciada en Derecho he tenido 
la fortuna de haberme desempeñado en mis 24 años de carrera profesional sobre dos 
vertientes, la primera: enfocada en actividad jurisdiccional como operador jurisdiccional en el 
servicio público del Tribunal de Justicia Administrativa, antes de lo Contencioso 
Administrativo, como Abogada litigante, litigando en el área administrativa y otras materias 
como civil , mercantil, familiar y amparo, circunstancias las cuales me han permitido observar 
y comprender los grandes retos a los que se enfrentan tanto la ciudadanía como los 
Abogados, Jueces y Magistrados. 

Por ello, los servidores públicos del Tribunal requieren de un Órgano Interno de Control 
integrado y liderado por personas las cuales no solamente exijan o requieran el cumplimiento 
de metas y objetivos, sino que también comprendan los alcances de las labores 
jurisdiccionales, con la finalidad de crear políticas internas encaminadas a mejorar los 
procesos de producción y de cumplimiento de principios del servicio público jurisdiccional. 

La segunda vertiente versa sobre la interacción que en mi carrera he tenido con las materias 
de fiscalización y control interno, al haber estado en la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, y consecuentemente en la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa en 
distintos cargos, los cuales me dieron la oportunidad de haber desempeñado en espacios 
donde conocí la materia de responsabilidades administrativas antes, y después de la reforma 
anticorrupción de 2015, asl como los temas derivados de la revisión y fiscalización de los 
recursos públicos, de esa manera señores diputados les presenté una breve reseña de mis 
aptitudes y mi programa de trabajo, agradeciendo el espacio gracias por su atención. 

Preguntas: 
1. De conformidad con el articulo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Sinaloa, el ó rgano Interno de Control de dicho Tribunal ¿puede investigar y 
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calificar actos, u omisiones de servidores públicos del propio instituto que pudiesen constituir 
responsabilidades administrativas? 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, el titular del Órgano Interno de Control deberá 
de tener la coordinación técnica necesaria en la Auditoría Superior del Estado ¿qué opina al 
respecto? 

Respuestas: 
En relación a la primer pregunta, el Titular del órgano Interno de Control si tiene la facultad 
para iniciar, investigar, substancias y resolver de aquellas conductas de los servidores 
públicos del Tribunal, tratándose de las conductas que pudieran ser no graves, si en dado 
caso se llega a dar la comisión de alguna conducta grave, de igual manera tiene la obligación 
de iniciar las investigaciones en relación a esa conducta, integrar el expediente de presunta 
responsabilidad para que sea turnado a la autoridad substanciadora para que en su momento 
sea calificada la conducta grave, entonces el Órgano Interno de Control sr tiene las facultades 
para iniciar las investigaciones respecto a las conductas de los servidores públicos del 
Tribunal. 

En relación a la segunda pregunta ¿la coordinación que deben de tener los Órganos Internos 
de Control con la Auditoría Superior del Estado? Como este es un órgano fiscalizador, 
nosotros los Órganos Internos de Control debemos de tener toda la información tanto 
presupuestaria como del personal administrativo, del tipo de contrataciones que se realizan 
para tener en un momento dado la información que nos pueda ser solicitada por la Auditoría 
Superior del Estado, ya sea por las propias investigaciones que ellos hagan, si son de 
procedimiento de responsabilidad, o también derivados de las propias auditorías, porque el 
Órgano Interno de Control es el vigilante precisamente de las actuaciones que realice el 
Tribunal Administrativo en relación a esos temas, entonces sí debe de tener una estrecha 
vinculación, o comunicación con el Órgano fiscalizador. 

Hecho teórico práctico 
El avance en el combate a la corrupción y la transparencia en la rendición de cuentas provocó 
en el 2015 una reforma integral empezando con la reforma de diversos artículos de nuestra 
Carta Magna, para establecer las bases para la implementación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, estableciéndose así un cambio pragmático en el combate contra la corrupción 
en nuestro país. Derivado de la reforma constitucional el18 de julio de 2016 se promulgó la 
Ley General de Responsabil idades Administrativas, norma que se encarga de reglamentar 
las faltas en que pueden incurrir los servidores públicos y particulares, así como los distintos 
procedimientos para establecer las sanciones administrativas correspondientes, en ese tenor 
realice una exposición que contenga una reseña del contenido normativo de esa ley, y 
argumente porqué la Ley General de Responsabilidades Administrativas es más garantista 
que la anterior ley de responsabilidades. 

Respuesta: 
Precisamente el origen de esta reforma integral que se da a la Constitución del Estado, fue 
porque las leyes de responsabilidades previos a la reforma del 2015 no contenía las 
conductas sobre los hechos de corrupción que pudiera realizar los servidores públicos en el 
ejercicio de sus funciones, las conductas que estaban catalogadas en las leyes de 
responsabilidad anterior, eran conductas que iban más enfocadas al desarrollo, a la 
operación administrativa, al deber ser del servidor público, a las obligaciones que ya estaban 
contempladas en sus propios reglamentos con sus facultades, pero no se tenía contemplado 
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como una conducta grave como lo hoy lo contempla la Ley General de Responsabilidades 
sobre esas conductas como el cohecho, el peculado, la desviación de los recursos públicos, 
el indebido manejo de la información, entonces fue necesario crear precisamente o 
fundamentarlas en una norma para que estas fueran sancionadas. El sistema está creado 
para que pueda sancionarse al servidor público sobre las conductas graves, pero sobre todo 
con las conductas no graves pueda ser en este caso no el superior jerárquico de la autoridad, 
no la misma instancia que pueda conocer de la conducta, sino que sea un tribunal el que al 
final tome la última palabra y sea quien sancione. 

Ese sistema de sanción no se contemplaba con el sistema anterior, todo quedaba en el 
procedimiento administrativo en la instancia sede admin istrativa, y si no resultaba favorable 
se iba a los Tribunales, pero la reforma sí cambia el esquema de como sancionar a los 
servidores públicos, y qué autoridades son las que van a tener la fuerza legal para 
sancionarlas, entonces se ven involucrados tanto el Tribunal de Justicia Administrativa, como 
el Supremo Poder Judicial también en el tema de las denuncias de amparo con el cambio de 
la reforma al Código Penal, entonces todos esos cambios vienen a darle respuesta a la 
ciudadanía de cómo ahora puede sancionarse ese tipo de conductas a los servidores 
públicos. Es cuanto diputado. 

Culminada las comparecencias, estas Comisiones Dictaminadoras 

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: 

UNICO. Con fundamento en los artículos 43, fracción XXXVII de 

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

Congreso, 42, 43 y 44 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa, 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 final idad 

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 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 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 
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del Congreso del Estado, ordenada de acuerdo al orden previsto 

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

los aspirantes siguientes: 

1. Ismael Camacho Castro. 

2. Aymee Viridiana Soltero Acosta. 

TRANSITORIO 

ARTICULO UNICO. El presente dictamen entrará en vigor a 

partir de esta misma fecha. 
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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 CONSTITUCIONALES Y 

GOBERN CIÓN 

,{A MORENO ROMERO 

DIP. EDGAR AU USTO GONZÁLEZ ZATARAIN 

~ 
DIP. MARÍA VICTORI~HEZ PEÑA 

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 TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. 
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FISCALIZACIÓN 

NTONIO ZAZUETA ZAZUETA 

L RODRÍGUEZ 

BIAS GONZÁLEZ 

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 TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA. 
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