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. . •'.)' -~ '· Aviso de Privacidad Integral para aspirantes a titular de 

Controllnterno de organismos publicos 
'- .· -~· j .;- . 
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El H. Congreso del Estado de Sinaloa, con domicilio en Blvd. Pedro Infante y Av. Palenque, ~mero, ! .... < ~-!'Y 
colonia Recursos Hidraulicos, C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacan de Rosales, Sinaloa, con · mer9 c~:- .. _ '· ~'() 
telef6nico (667)7581500, hace de su conocimiento que sus datos person ales recabados por esta en aq..:::-. ~ . 
publica, son lncorporados, protegidos y tratados en nuestro sistema de datos personates; y s6Jo ser ~~ 1 
utilizados para los prop6sitos especificos que motivan su recolecci6n. 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de los articulos 4, 31 , 34 y 36 de Ia Ley de 
Protecci6n de Datos Personates en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y de las 
dlsposiciones comunes contenida en Ia Ley General de Ia materia; en los articulos 4°· Bis A, fracciones 
VII, Vlll y 109 Bis B de Ia Constltuci6n Polftica del Estado, 21 y 22 fracci6n VI de Ia ley de Transparencia 
y Acceso a Ia lnformaci6n Publica del Estado de Sinaloa y demas normatividad aplicable. 

l,Que datos personales se recaban y para que flnalidad? 
Sus datos personates seran utilizados conforme a lo establecido en las diversas convocatorias que emite 
este H. Congreso del Estado para Ia elecci6n de los titulares del Organo lnterno de Control de los 
siguientes entes publicos: Fiscalia General del Estado, Comlsl6n Estatal para el Acceso a Ia 
lnfonnaclon Publica, Tribunal de JustJcla Admlnlstratlva, Comlsl6n Estatal de Derechos Humanos, 
Tribunal e lnstituto Electoral del Estado de Sinaloa, y Auditorfa Superior del Estado. 

Para Jlevar a cabo los procesos citados en el parrafo anterior, el H. Congreso del Estado solicitara los 
siguientes documentos que contienen datos personates, segun sea el caso: 

• Acta de nacimiento. 
• ldentlflcacl6n oflcJal. 
• Titulo profeslonal. 
• Curriculum vitae. 
• Carta de resldencla. 
• Carta de no antecedentes penates. 

lgual tratamiento se aplicara en otros documentos que el participante entregue por voluntad propia o por 
disposicl6n de convocatorias. Se informa que no se recabaran datos personates sensibles. 

El titular o encargados del area de Oficlalfa de Partes de este Congreso, que son los responsables de 
recibir dicha documentaci6n, no tomarim ni registraran datos adicionales a los antes descritos. La 
identificaci6n oficial se solicita exclusivamente como requisite de Ia convocatoria. Nose obtendra copia 
de Ia misma. 

Tranaferencia de datos personates 
Se informa que no se reallzaran transferenclas de datos personates, salvo aquellas que sean necesarias 
para atender requerimlentos de informaciOn de una autorldad competente, que esten debidamente 
fundados y motivados, asl como las transferencias que atiendan lo establecido en el articulo 89 de Ia Ley 
de Protecci6n de Datos Personates en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

LD6nde se pueden ejercer los derechos de acceso, correcc16n/rectfficaci6n, cancelacl6n u 
oposicion de datos personates {derechos ARCO)? 
Usted podra ejercer sus derechos de acceso, rectlficaci6n, cancelaci6n u oposlci6n de sus datos 
personales (derechos ARGO) directamente ante Ia Unidad de Transparencia de este Poder Legislativo, 
ubicada en el domicilio ya citado, en un horario de 09:00 a 15:00 Horas. de lunas a viernes. 0 bien a 
traves de Ia Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx). Para 
recibir asesorra sobre este procedimiento puede Uamar al telefono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un 
correo electr6nico a Ia dlrecci6n: (informacion@conqresosinaloa.gob.mx), o consultarlo directamente en 
el sitlo de Ia propia Plataforma Nacional de Transparencia. 
Camblos al aviso de prlvacldad 
En caso ae que exista un cambio de .. este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de man era 
presencia! en esta misma oficina de Oficialia de Partes. 

Fecha: 



H. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DEL EST ADO DE SINALOA. 
Present e.-

Por este conducto les hago entrega de Ia documentaci6n requerida 
en Ia Convocatoria emitida el dia 19 de noviembre de 2020 para 
participar en el proceso de elecci6n para ser Titular del Organo 
lnterno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa para el 
Estado de Sinaloa, para su validaci6n. 

Quedo de ustedes. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Rosales, Sin o a 02 de Diciembre de 2020. 

I J 

Lie. Aymee Viridia~ ~~o Acosta. 

at LV\..~ ~\~v\.~J 
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Nombre(s): 

ldentificador Electr6nico 

IIIII 

Estados Unidos Mexicanos 

Acta de Nacimiento I 

A LOS 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 
2020. DOY FE. 

Firma Electr6n lca: 
IJO liP OT f,yiT 1\Y N!l)18 U,Q lCO VIT j4> IC FZ TU VF IF ZJ u•IE~U FO OX 
xT TO x!i RV Jf1E FO Tl t!O ~""11-Mz lw MT Aw MO Ax MT k3 ·~Aw MT 
ll4 Mn x.G 10 A2\.z E)' l:z Eli Nz JB'Wk FO QV RF QO FT IE RB Tk IF TC BT 

( 
Director General de Registro Ciil~ de Zacatecas 

LIC. RAFAEL GUTI~RREZMARTINEZ 

L8 prase01e c:oplt cerllfleaGI <1.t aaa 1!9 un exva<;JO del acta que s. •nc:uenlla en los archM>s ael RegislfO Civil =respondll'flle, le wei oe ha upedi<lo coo "- IOI)Io• cllopo&ldon .. Jurldica:s 
apllcablas, cuyoa datos pueden ser verlllcadot en Ia paQina htlps:l/c:evar.reglatroctvt.goll,mxleVARICo116UitaFollo.)8p ,capiUrando olldehtlficador Eleclr6nlco qua se encuentra en Ia paM& superior 
derecha del acta. pera su CC>n$1ilta en dlsposlllvos m6vies. desca,ga una aplk:acJ6n pera lectura del c6d1go OR. 
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OIAECCION GENERAL DEL CI..<.N 
"L DE POBLA v R&GISTRO NACION" 

E IOENTIFICACION PERSONAL 



s·ECRETAR(A DEL AYUNTAMIENTO 

Numero de Oficlo:CR/041612020. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El que suscribe, Secretario del Ayuntamiento de Culiacan, Sinaloa, actuando con 
fundamento en lo dispuesto por los articulos 50 y 52, fracciones V y VIII de Ia Ley 
de Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa, as I como por los articulos 17, 
apartado A y 26, apartado B, fracci6n XXXIX del Reglamento de Ia Administraci6n 

l
blica del Municipio de Culiacan, Sinaloa, todas elias disposiciones legales 
ent~: 

... 
RETARIA DEL C E R T IF I C A 

UNTAMIENTO 
E cuu&ll.8Ncon base en Ia documentaci6n presentada a esta autoridad y en Ia 

investigaci6n llevada a cabo, Ia C. Aymee Viridiana Soltero Ac 
fotografia aparece al margen izquierdo, tie su en 
con numero - de Ia Fraccionamiento C.P 
parte interes~a cumplimiento a lo establecido por los y 8 fracciones 
I y II de Ia Ley de Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa y el articulo 30 del 
C6digo Civil vigente para el Estado de Sinaloa. 

Se extiende Ia presente a petici6n de Ia parte interesada, para los fines legales 
que a esta convengan, a los veintiseis dias del mes de noviembre delano dos mil 
veinte. 

M.C. Oth6n Herrera Y Cairo Yarahuan ~ 

ElaboiO:-,t~. l:ll6:-----------------------------
Alv.lfo Obrl!f10il y Mariano E KObcdo. Col Ct!mro C. P 80000. Cuh.lC.ln Sm.JIO.l 

Tel Conm. (667) 758·0101 www wl1.1c.1n gob.mx 



H. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
Present e.-

Por este conducto manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR 

VERDAD: 

Ser mexicana, mayor de edad y encontrarme en plene goce para 

ejercer mis derechos civiles y politicos. 

Quedo de ustedes. 

ATENTAMENTE 

Culiacan, Rosales, Sinaloa a 01 de Diciembre de 2020 -, 
(Jk\~fl 

Lie. Aymee Viridiana lgbltero Acosta 

()\ l~~ ~Q.'-\~) 
~\6~1', 
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SECRETARIADO EJECUTlVO lB. SISTEMA EST AT AI.. DE 
SE.GlRDAD PUeuCA DB.. EST ADO DE SINALOA 

CONSTANCIA DEN> ANTECElENTES PENAL.ES 
ca. FUERO COMUN 

SINALOA 

Par medio de Ia preserte, el Secret<Vio Ejecuti\0 del Sistema Estatal de Seg.Kidad PUblica del E.stado de Sinaloa, se 

HACE. CONSTAR 

U1a -.ez consutado las Bases de Datos del Pi9stro de lnbmaci6n Penltenciaria del Sistema E.statal de tnbmaci6n para Ia Seguridad 
PUblica, no se encontr6 registro de antecedente penal en contra de : 

A YMIE VIRlDIANA SOLTERO ACOSTA 

llb'rtr1! (S) 

ldentificandose con: Credenclal de elector Fecha de nacirriento: 6 de Dklentte de 1972 

N:>. de Faii<ll••••• Sexo: -

QJya ~ografta aparece ifl'lli"8S8 al margen s~a derecho: 1o a'lleria se hace constar de calfamidad a las dsposiciales prelistas en los 

artlci.Jos lnclsos G. H, I, J y K de Ia fracd6n V del ar1ia.do V de Ia Ley Naclonal de ~ecucl6n Penal. 

Sir.ase de fl.ndamerto lo seflalado en los aticlJos 39, inciso B. flacci6n L V, VI. W , 117, 118, 120,121 de Ia Ley Generel del Sistema r-ecional de 
Seg.Kidad PUblica; 4 Bis A flacci6n VII, y 74 de Ia Constitucien Paitica del Estado de Sinaloa; 68, 70 fracclones »N y XXVUl 88, 91 tacciones l 
VII y IX 92. 93, 94, de Ia Ley de Seguidad ~ica del Estado de Sinaba Alt. 8, de Ia Ley de Gdiemo BectrCrico del E.stacb de Sinaloa, y 1. 5. 
7, 8. 12 fracciones ~II. 'XmV, y 29 fiacciones I, VL VII y Vll del Raglamento del Secretariacb Ejeati10 del Sistema Estatal de Seguidad 
~lea. 

En Ia inteligencia de que no irrpica que esta persona no cuenta con antecedentes penales en ctros Estados de Ia P.epuljica Mexicana o del 
extrar1ero. 

Par lo anterior, a saicitud del interesacb, se expide Ia p-eserte coostancia el dfa \eintisiete de Jlb.iembre de des rril \einte , en Ia ciudad de 
D.Jiacan. Sinaloa. 

B Secreta rio ~ec;uUvo del Slllliema 

Ettatal de Segurldad Publica 

lng. Rtnato Ocarrpo Alcantar 

~ o(MIItoiP \~~ •Aftllhl~•l"' CPO. 'W~I'hO!IroJ&f!Uf at Ot!tHuAhl()vYUot.all.Ct:rtJ#'11~1 ~ ..... t !'illu 

o&.o-...l .. t•~••c .. •• w";or;••""••u"'' z.,t.N.A 

Para lelid<Y Ia autenticidad del presente doct.mento debera ertrcr y proporcionar el folio de P<190 y el kAio de operaci6n 
Ia slgliente direccien electrCrica: l'ttps://ciudadcno.sinaloa.gob.mx/lelidador para poder reiAsar que ningu10 de sus dales fue 

modlftcado 0 alterado. 



H. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DEL EST ADO DE SINALOA. 
P r esent e.-

Por este conducto manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR 

VERDAD: 

Ser mexicana, mayor de edad, que en el desarrollo de mi profesi6n 

NO HE OCUPADO los cargos de Secretario o Subsecretario de 

Estado; Fiscal General ; Gobernador Constitucional; Diputado; 

dirigente, miembro de 6rgano rector, alto ejecutivo o responsable del 

manejo de los recursos publicos de algun partido politico; y no me 

he postulado para algun cargo de elecci6n popular en los cuatro 

anos anteriores a Ia propia designaci6n. 

Quedo de ustedes. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Rosales, Si(~\01 de Diciembre de 2020. 

Lie. Aymee Vir;an~~o Acosta. 



NOMBRE COMPLETO: 
FECHA DE NACIMIENTO: 
LUGAR DE NACIMIENTO: 

RFC. 
CURP: 
DOMICILIO: 

TELEFONO PARTICULAR: 

CELULAR: 

E-MAIL: 

PROFESIONAL: 
Licenciada en Derecho. 

PREPARA TORIA: 

SECUNDARIA: 

PRIMARIA: 

CURRICULUM VITAE 

r· 

DATOS PERSONALES 

AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 

-
ESCOLARIDAD 

ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE 
SINALOA. 
Generaci6n 1992-1997 
Culiacan, Sinaloa. 
PRE PARA TORIA CENTRAL DIU RNA 
UAS 
Culiacan, Sinaloa. 
INSTITUTO COMERCIAL 
GALICIA" A.C. 
Culiacan, Sinaloa. 
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 
Culiacan, Sinaloa. 

"NUEVA 

• Diplomado en Derecho Constitucional y Amparo, impartido par el 
Consejo de Ia Judicatura de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, 
en Los Mochis, Sinaloa. 

• Maestria en Derecho Constitucional y Amparo, en Ia Escuela Libre de 
Derecho de Sinaloa. Generaci6n 2009-2012. 

• Curso impartido par Ia Auditoria Superior de Ia Federaci6n, La 
Asociaci6n de Organismos de Fiscalizaci6n Superior y Control 



. . 

CQ 

-

Gubernamental, A.C. y Ia Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, 
denominado "EI Enfoque de las Acciones Emitidas". 

• Curso impartido por Ia Auditoria Superior de Ia Federaci6n, La 
Asociaci6n de Organismos de Fiscalizaci6n Superior y Control 
Gubernamental, A.C. y Ia Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, 
denominado " lntegraci6n de Equipos de Alto Desempeflo". 

• Diplomado sobre el "Sistema Nacional Anticorrupci6n en Mexico y su 
implementaci6n en las Entidades Federativas", impartido por Ia 
Universidad Aut6noma de Mexico. 

EXPERIENCIA LABORAL 

SALA REGIONAL ZONA CENTRO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA {Culiacan, Sinaloa) 
De Noviembre de 1994 al mes de Agosto de 2003, ocupe los siguientes 
puestos: 

• Actuario adscrita a Ia Sala Regional Zona Centro. 
• Auxiliar de Proyectos al entonces Pleno del Tribunal de lo Contencioso. 
• Comisionada al Tutelar para Menores del Estado por seis meses como 

proyectista. 
• Auxiliar de Proyectos adscrita a Ia Sala Regional Zona Centro. 
• Proyectista de Ia Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso. 

~ • Titular de Ia Asesoria Juridica Gratuita en materia Administrativa y 
Fiscal del Tribunal de lo Contencioso Administrative del Estado de 
Sinaloa. 

SALA REGIONAL ZONA NORTE DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA. {Los Mochis, Sinaloa) 
De Septiembre de 2003 a Diciembre de 2006. 

• Secretario de Estudio y Cuenta de Ia Sala Regional Zona Norte. 

AUDITORIA SUPERIOR DEL CONGRESO DEL EST ADO DE SINALOA. 
De noviembre de 2008 al 08 de septiembre de 2010 

• Auditor adscrito a Ia Direcci6n de Asuntos Juridicos. 
;f.. • Auxiliar Juridico adscrita al Departamento de Responsabilidades de Ia :¥

Direcci6n de Asuntos Juridicos de Ia Auditoria Superior del Estado de 
Sinaloa. 

• Jefa del Departamento de Responsabilidades de Ia Auditorla Superior 
del Estado de Sinaloa. 

DESPACHO PARTIDA SOBERANES & ASOCIADOS, S.C. 
• De septiembre de 2010 a septiembre de 2014 

Abogada litigante en Materias: Civil , Familiar, Mercantil, Administrative, 
Contratos y Amparo. 



., .. 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO 
DEL EST ADO DE SINALOA. 
De mayo 2013 a febrero de 2017 

• Asesora adscrita a Ia Direcci6n de Responsabilidades del Servidor 
Publico. 

• Coordinadora de grupo, adscrita a Ia Direcci6n de Responsabilidades 
del Servidor Publico, en relaci6n a los asuntos de denuncias y quejas 
presentadas. 

• Asesora juridica adscrita a Ia Subsecretaria de Contraloria de Ia Unidad 
de Transparencia. 

AUDITORIA SUPERIOR DEL CONGRESO DEL EST ADO DE SINALOA. 
De marzo de 2017 al 28 de febrero de 2020 

• Jefa del Departamento del Gasto Federalizado. 
• Auditora Especial de Planeaci6n, lnformes y Seguimiento. 
• Directora General de Asuntos Juridicos. 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRA TIVA DEL EST ADO DE SINALOA. 
De marzo de 2020 a Ia fecha. 

• Proyectista en Ia Ponencia del Magistrado Francisco Carlos Galicia 
Morales. 

• Secretaria de Acuerdos en Funciones. 

ACTIVIDAD DOCENTE 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SINALOA. A.C. 
• Profesora adjunta en Ia materia de Protocolo de lnvestigaci6n I y Ill en 

los semestres 6to. y 8vo. de los turnos matutino y vespertino. 
• Titular de Ia materia Protocolo de lnvestigaci6n II en el 7mo. Semestre 

de los turnos matutino y vespertino. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO CAMPUS CULIACAN. 
• Titular de Ia materia Derecho Fiscal y Administrativo del 10 Cuatrimestre 

de Ia licenciatura de Derecho. 

ACTIVIDAD SOCIAL 

• Socia activa del Colegio de Licenciados en Derecho "Lie. Clemente 
Vizcarra Franco A. C. " a partir del once de julio de 2009 .. ' 

Cullacan, Rosales, Sinaloa, Diciembre de 2020. 

ccm ~ 
-~-·-\~CL ·n 

LIC . A YMEE VIRIDIANA SJ TERO A COST A a\ l\1·~ ~~~~ j 
\ \-:?;L<j 



partida, M. 

soberanes 
y asociados s.c. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

FAUSTO 

atentamente expreso lo siguiente: 

y senalando como domicilio el ubicado en 

Que por medio del presente escrito y en mi calidad de 

Asociado Director de Ia persona moral denominada PARTIDA, SOBERANES Y 

ASOCIADOS, S.C., hago constar que Ia LJC. AYME VIRIDIANA SOLTERO 

ACOSTA, presto sus servicios para este despacho como abogada en las areas 

Civil, Mercantil y Amparo, desde el ano 2010 hasta el aria 2014, tiempo durante el 

cual demostr6 seriedad, honestidad y dedicaci6n tanto en sus actividades 

laborales como en las particulares. 

Se extiende Ia presente a petici6n de Ia parte 

interesada y para los fines legales correspondientes. 

LIC. F NA 

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD EN EL SERVICI .....::__. 
CULIACAN, SINALOA - SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR - LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR- MAZATLAN, SINALOA 

www.psabogados.com.mx 



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL EST ADO DE SINALOA 

C. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 
P R E S EN T E .-

De la manera mas atenta nos pe rmitimos comunicar a 
Us ted que este Plena en sesi6n celebrada el dia de hoy, d e 
conformidad con los dispuesto por el articulo 17 fracci6n II y 
XI de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 
Sinaloa, acord6 otorgarle nombramiento de ACTUARIO , adscrito a 
la Sala Zona Centro ·· ·y del Tribunal de lo Contencioso 
Administrative del Estado de Sinaloa. 

Lo que comunicamos a Usted para los fines legales 
correspondientes. 

·A T E N T A M E N T E 
. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

CULIACAN ROSALES ,~ SINALOA NOVIEMBRE 14 DE 1995. 

LIC. MANUE 
MAGISTRADO 

EL PLENO PEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
' ·AD~lNISTRATIVO DEL ESTADO 

~~o((( 
GABRIE MA. CHAIN CASTRO 

MAGIS RADA PRESIDENTE 

MAGIST 

LIC. SARA 
SECRETARIO 

PASEO NINOS HEROE511252PTE., C.P. 80200, CUUACAN, SINALOA. 

EGA 
RIO 



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL EST ADO DE SINALOA 

C. LIC. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 
PRESENT E .-

De Ia manera mas atenta nos permitimos comunicar a Usted que este Plene, 
en sesi6n celebrada el dia de hoy, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 
fracciones II y XI de I~ Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, 
acord6 otorgarle el nombramiento de Au~_ili.a~ qe ·Proyectos, adscrita a Ia Sala 
Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contericioso Administrative del Estado de 
Sinaloa, a partir del quince de Noviembre del ario en curse. 

Lo que comunicamos a L)s_~ed par~. los fines legales correspondientes . 

. 
ATENTAIYIENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
CULIACA.N ROSAl-ES, .SINALOA, A 10 DE NOVIEMBRE DEL 2000. 

I ' 

, EL PLENO. DEL TRIBUNALDE LO CONTENCIOSO . - -

"' 

.~D-'11~5!~ ?EL EST,ADD. 

-LIC. GA~~;~tA MA~t'~;;A:tsTRO 
!V1A~S1TRAq~ PR SIOENTE. 

/ ·- ~ 
IZ.GUARDAD~ - -:.. LI~.,.MER~~'>-...... & AALAZUE OS 

LA r' " - - CAMACHo' ' · GISTRA A 
.OPIETARIO DE · - PROPIETARIO ~LAS A 

L ZONA NORTE REGIONAL ZONA SU 

.:.~·· · ··' .\ .. ·• A -
ttC: EMMkGu-'"'~ Ll C. GUADALUPE DEL C. ORTIZ 

RIVER~ 

MAGISTRADA PROPIETARIO DE 
LA SALA REGIONAL ZONA 

CENTRO 

PRESIDENCIA 

INZUNZA 
SECRET ARlO GENERAL DE 

ACUERDOS 

INSURGENTES NO 847 SUR, PRIMER P/SO, C.P. 80120 
CULIACAN. SINALOA TELY FAX £67114-45-52 



En Culiacan Rosales, Sinaloa el dia diez de Noviembre delano dos 
mil, al aceptar el cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el 
anverso, PROTESTE, conforme a lo dispuesto por el articulo 144 de Ia 
Constituci6n Politica del Estado de Sinaloa, guardar esta, Ia Constituci6n 
General de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de elias emanen. 

Asimismo, declare que no desempeno otro empleo, tener 27 alios de 
edad y no estar inhabilitado para desempenarlo. 

C. LIC. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL EST ADO DE SINALOA 

C. LIC. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 
PRESENT E.-

De Ia manera mas atenta nos permitimos comunicar a Usted que 
este Plena, en sesi6n celebrada el dfa de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el artfculo 17 fracci6n XI de Ia Ley de Justicia Administrativa 
para el Estado de Sinaloa, acord6 otorgarle el nombramiento de Auxiliar 
de Proyectos y Actuario, adscrito a Ia Presidencia del Tribunal de lo 
Contencioso Administrative del Estado de Sinaloa, a partir del dfa primero 
de enero del ario en curso. :~~·:: :< .. 

Lo que comunic_amos :· ·c:r Us ted para los fines legales 
correspondientes. :· · · .... :. :. · · · .• .-... ·.:_ .. ;· · . . 

A T E N T A'M E N T E. 
SUFRAGIO. EFECTIVO ... NCfREELECCION 

CULIACA'N ,ROSALES, SINALOA-:A .17 DE ENERO DE 2000. 
. . . ""' 

. . 
EL PLENO D_I;L TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

. . ·. ADMINIST~RATIV:~S:~ADO. 

LIC. GABRIE A CHAIN C STRO 7 RESIDENT. 

ARDAD9 AYALA< 
MAGISTRADA D'O.I';''OJETARIO'OE LA 

SALA~ ON/) 

LIC. M~J::D ¥.>CORRO 
PALAZU~~~ , MACHO 

MAGISTRAOO Pf\l( ~~ ARI~~E LA 
SALA REGIONil' \_NA I R 

PRESIDENCIA 
INSURGENTES No. 847 SUR, PRIMER P/50, C.P. 80120 

CULIACAN, SINALOA. TEL Y FAX (67) 14-45-52 



En Culiacan Rosales, Sinaloa el dia diecisiete de enero del aflo dos mil, 
al aceptar el cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso, 
PROTESTE, conforme a lo dispuesto por el articulo 144 de Ia Constituci6n 
Politica del Estado de Sinaloa, guardar esta, Ia Constituci6n General de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de elias emanen. 

Asimismo , declare que no desempeflo otro empleo, tener 27 aflos de 
edad y no estar inhabilitado para desempeflarlo. 

EL ACEPT ANTE 
~( ; ' ·' ~·~.,\i·'\1~ J . I 

C. LIC. A YMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL EST ADO DE SINALOA 

C. LIC. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 
PRESENT E.-

De Ia manera mas atenta nos permitimos comunicar a Usted que 
este Plena, en se~i6n celebrada el dfa de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 17 fracci6n XI de Ia Ley de Justicia Administrativa 
para el Estado de Sinaloa, acord6 otorgar,le ~I nombramiento de Auxiliar 
de Proyectos y Actuario, adscrito a Ia Presidencia del Tribunal de lo 
Contencioso Administrative del Estado de Sinaloa, a partir del dfa primero 
de enero del ano en curso. · · . 

Lo que comunicamos a Usted para los fines legales 
correspondientes. 

. ·A_ :T E N T _A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

CULIACAN :ROSALES,,SINALOA-:A 17 DE ENERO DE 2000. 
.. ..-·~:::. .. :~ . . 

"'. ·"'' .. 
'\ . . ~- ' 



En Culiacim Rosales, Sinaloa el dia diecisiete de enero del afio dos mil, 
· al aceptar el cargo a que se refiere el nombramiento que consta en ef anverso, 
PROTESTE, conforme a lo dispuesto por el articulo 144 de Ia Constituci6n 
Politica del Estado de Sinaloa, guardar esta , Ia Constituci6n General de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de elias emanen. 

Asimismo, declare que no desempetio otro empleo, tener 27 arias de 
edad y no estar inhabilitado para desempetiarlo. 

C. LIC. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE SINALOA 

LIC: AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 
PRES E NT E.-

De la manera mas atenta nos permitimos comunicar a U sted que esta Sala 
Superior, en Sesi6n Ordinaria 33/2004, celebrada el dia 24 de septiembre de 
2004, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 10 fracci6n V y 17 
fracci6n XI de la Ley de Justicia Adrninistrativa para el Estado de Sinaloa, ha 
acordado otorgarle el nombramiento de ~~cretario de Estudio y Cuenta 
adscrita a Ia Sala Regional Zon~ Norte de es'te Tribunal, a partir del dia 27 de 
Septiembre de 2004. · .. ·· 

Lo que comunicamos a Usted para los fines legales correspondientes. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGlO EFECTJVO. NO REELECCH)N 

CULIACAN ROSALES, SINALOA A 24 DE SEPTIEMBR.E DE 2004 

LA.SALA SUP.ERIOR DEL TRIBUNAL . . . . . .. ~ . 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO 

. . . <DEL EST ADO . 

LlC: GABRIELA 1\RiA CHAIN ·cASTRO 
, . 'MAGIS~J DA PRESIDEN. E 

Jbe~~ v'-{ 

' , 
LIC. MERCEDES SOCORRO 
PALA'Z\JELOS CAl\1ACH O 
MAGIS~RAD~OPIETARlO DE 0A 
SALA s ERJOI\! I 

' ~\ t" ~\~ \~ 

LIC. G UA DALU PE DEL CARMEN 
ORTIZ INZUNZA 
SECRET ARIA GENERAL DE ACUE7 
~ ....... 

SALA SUPERIOR 
/NSURGENTES 1\r 847 SUR. PRIMER PISO. C .P.80120 

CULJACAN SINALOA. TEL. Y FAX (6) 714-45·52 



En Culiacan Rosales, Sinaloa, el dia 24 de septiembre de 2004, al aceptar el 
cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso, PROTESTE, 
conforme a lo dispuesto por el articulo 144 de la Constituci6n Politica del 
Estado de Sinaloa, guardar esta, la Constituci6n General de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de elias emanen. 

Asimismo, declaro que no desempefio otro empleo, tener 31 afios de edad y 
no estar inhabilitada para desempefiarlo. 

LA ACEPTANTE 

(__Q~, "-~-1 

LIC. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 



C. LIC. JUAN JOSE CRISTERNA MOLINA. 
Director de Recursos Humanos de Ia 
Sub 'Secretaria de Administraci6n del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 
Palacio de Gobierno. 
P re sent e. 

Me permito enviar a Usted, Aviso de Movimiento de Personal de Ia C. AYMEE 
VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA, quien a partir del 1° de noviembre y hasta el 31 de 
diciembre del presente a no de 2008, prestara sus servicios a este H. Congreso del Estado, 
adscrita a Ia Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, como Auditor de Cuenta Publica 
homolog ado a plaza de confianza, con forme al Convenio de Coordinaci6n y colaboraci6n 
celebrado con Ia Auditoria Superior de Ia Federaci6n de Ia Camara de Diputados del H. 
Congreso de Ia Uni6n. 

Sin otro particular, me es grato reiterarle a Usted mi consideraci6n y respetos. 

JPG/Ijmr 
C.c p Expedienle 



; 

0 ALTA 

GOBIERNO DEL EST ADO DE SINALOA 
SECRET ARIA DE HACIENDA PUBLICA Y TESORERIA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 

AVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL 

0 BAJA 0 CAMBIO 01 H. CONGRESO DEL ESTADO 

LUGAR: CULIACAN ROSALES, SINALOA FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2008. 

AYMEE VIRIDIANA 

COOIGO POSTAL -CATEGORIA OIA M ES .a. flo 

AUDITOR DE CUENTA PUBLICA 31 DIC 2008 

OEPENDENCIA 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
SUELOO PARTIDA ISSSTE CUOTASINO SEG VIDA 

REG. FEO. OE CONT. NUM. PLAZA NUM. GRUPO APELLIOO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE 

OOMICIUO PARTICULAR CATEGORIA DEPENOENCIA 

AOSCRIPCION SUELOO PARTIDA COMPLEMENTO PAF{TIOA 

PRESUPUESTO PROF~. 

PERSONAL HOMOLOGADO A PLAZA DE CONFIANZA, CONFORME AL CONVENIO CELEBRADO CON LA 
AUDITORiA SUPERIOR DE LA FEDERACION, DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA 
UNION. -- - ···· 



Culiacan, Sinaloa, 1°. de enero de 2009. 

C. LIC. A YMEE VIRIDIANA SOLTERO A COST A . 
Present e. 

S E AUOITORIA SUPERIOR 
-4 0 E L E S T A D 0 
s · ,. I , ... N A L 0 A 

Con Ia facultad que me otorga el articulo 22 fracci6n VII, de la Ley de Auditoria Superior 
del Estado de Sinaloa, a partir de esta fecha, me permito extender su nombramiento como: 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES, DE LA AUDITORiA 
SUPERIOR DEL EST ADO. 

AI conferirle Ia alta responsabilidad de servir al pueblo sinaloense, tengo plena confianza 
en que aportani su capacidad y su mejor esfuerzo, para responder al compromiso que 
asumimos al protestar el cargo de Auditor Superior del Estado de Sinaloa. 

Promover la rendici6n de cuentas de manera clara y transparente, asi como fiscalizar los 
recursos publicos, con elfin de propiciar que los diferentes 6rdenes de gobierno los ejerzan 
con transparencia, simultaneidad, anualidad, confiabilidad, legalidad, objetividad, 
imparcialidad y profesionalismo, constituye el objetivo sustancial del Ente que represento. 

Estoy seguro de que para el logro de este prop6sito, uento desde ahora con su apreciable y 
entusiasta colaboraci6n. 

uz. 

/ 
I 

Blvd. Culiacan y Av. Palenque S/No. • Col. Recursos Hidraulicos • Culiacan, Sinaloa 
Tel. (667) 712 36 06 y (667) 713 28 45 Ext. 280 • www.congresosinaloa .gob.mx 



En la ciudad de Culiacan, Rosales, Sinaloa, el dia primero de enero de dos mil nueve, al 

aceptar el cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso PROTESTE, 

confonne a lo dispuesto por el Articulo 144 de la Constituci6n Politica del Estado, guardar, 

la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci6n Politica del 

Estado de Sinaloa, y las leyes que de elias emanen, asi como la Ley de Auditoria Superior 

del Estado de Sinaloa 

La Aceptante. 

~\~~ 
OTOMA DE POSESION 

El suscrito, hace constar que con esta fecha y en los terminos de las disposiciones legales, 

ante mi, rindi6 protesta de Ley y tom6 posesi6n del cargo a que se refiere este 

nombrarniento, la persona a cuyo favor fue expedido. 

osalcs, Sinaloa, I' ( 'eenero de 2009. 

AUDITORS ~ EL ~srs;:;~INALOA. 

C. P. ARCO TONIO FOirnUZ. 

/ ,/ 
I / 



AS AUDITORIA SUPERIOR 
Dr-L ESTAOO 

S I · N A L 0 A 

ASE. DAJ.046/201 0 

Culiactm , Sinaloa, a 29 de junio de 2010 

C. LIC. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 
Auxiliar Juridico 
Present e. 

Con fundamento en lo dispuesto par los articulos 3 y 24 de Ia Ley de Ia Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa, en relaci6n con los articulos 4, punta numero 4. y 
39, fracci6n XIII de su Reglamento Interior de Ia Auditoria Superior del Estado de 
Sinaloa, se le habilita para realizar las notificaciones de diversos aetas 
administrativos que em ita Ia Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 

Se signa el presente oficio de habilitaci6n en Ia Ciudad de Culiacan, Sinaloa, a los 
veintinueve dias del mes de junio de dos mil diez, para todos los efectos legales 
que correspondan. 

Exp. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

EL DIRECTOR DE ASUNTOS JU ~f) COS DE LA 
AUDITORiA SUPERIOR DEL EST DO DE SINALOA. 

Blvd. Culiacan y Av. Palenque S/No. • Col. Recursos Hidraulicos • Culiacan, Sinaloa 
Tel. (667) 712 36 06 y (667) 713 28 45 Ext. 280 • www.congresosinaloa.gob.mx 



1J Auditoria Superior del Estado 

~ SINALOA 

Culiacfm, Rosales, Sinaloa, 01 de marzo de 2018. 

Lie. Aymee Viridiana Soltero Acosta 
Present e.-

Con la facultad que me otorga el articulo 22, fracci6n VII de la Ley de Ia Auditoria Superior 

del Estado de Sinaloa, a partir de esta fecha, me permito extender su nombramiento como: 

Auditor Especial de Planeacion, Informes y Seguimiento 

AI conferirle Ia alta responsabilidad de servir al pueblo sinaloense, tengo plena confianza en 

que aportani su capacidad y su mejor esfuerzo para responder al compromise que asume al 

protestar el cargo de Auditor Especial de Planeaci6n, Informes y Seguimiento de la Auditoria 

Superior del Estado de Sinaloa. 

Promover Ia rendici6n de cuentas de manera clara y transparente, asi como fiscalizar los 

recursos publicos, con el fin de propiciar que los diferentes 6rdenes de gobiemo los ejerzan 

con transparencia, simultaneidad, anualidad, confiabilidad, 'regalidad, objetividad, 

imparcialidad y profesionalismo, constituye el objetivo sustancial del Ente que represento. 

Estoy segura de que para ellogro de este prop6sito, cuento desde ahora con su apreciable y 

entusiasta colaboraci6n. 

ATENTAMENTE 
AUDITORA SUPERIOR DEL EST ADO DE SINALOA 



~~~ Auditoria Superior del Estado 

U SINALOA 

i 

I 
i • .. 

En Ia Ciudad de Culiacan, Rosales, Sinaloa, el dia 01 de marzo de dos mil dieciocho, al 

aceptar el cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso, PROTESTE, 

confonne a lo dispuesto por el articulo 144 de Ia Constituci6n Politica del Estado de Sinaloa, 

guardar, la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de elias 

emanen, asi como Ia Ley de Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 

La Aceptante 

/~f) \ 

L)Lt(""d~ 
Lie. Aymee Viridiana Soltero Acosta 

TOMA DE POSESION 

La suscrita, hace constar que con esta fecha y en los tenninos de las disposiciones legales, 

ante mi, rindi6 la protesta de Ley y tom6 posesi6n del cargo a que se refiere este 

nombramiento, Ia persona a cuyo favor fue expedido. 

Culiacan, Rosales, Sinaloa, 01 de marzo de 2018. 

AUDITORA SUPERIOR DEL EST ADO DE SINALOA 

i. 
---



4'~ ... ,, ~ 
C~~~:.·::~~':\ Auditoria Superior del Estado 
\tr'~ SINALOA 

LIC. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 
Pre s ent e.-

Con Ia facultad que me otorga el articulo 22, fracci6n VII de la Ley de la A uditoria Superior 

del Estado de Sinaloa, a partir de esta fecha, me penni to extender su nombramiento como: 

Directora General de Asuntos Juridicos de Ia Auditoria Superior 

del Estado 

AI conferirle Ia alta responsabilidad de servir al pueblo sinaloense, tengo plena confianza en 

que aportani su capacidad y su mejor esfuerzo para responder al compromise que asume al 

protestar el cargo de Directora General de Asuntos Juridicos de esta Auditoria Superior del 

Estado de Sinaloa. 

Promover Ia rendici6n de cuentas de manera clara y transparente, asi como fisca lizar los 

recursos publicos, con el fin de propiciar que los diferentes 6rdenes de gobierno los ejerzan 

con transparencia, simultaneidad, anualidad, confiabilidad, legalidad, objetividad, 

imparcialidad y profesionalismo, constituye el objetivo sustancial del Ente que represento. 

Estoy segura de que para el logro de este prop6sito, cuento desde ahora con su apreciable y 

cntusiasta colaboraci6n. 

A TENT AMENTE 
AUDITORA SUPERIOR DEL EST ADO DE SINALOA 



~~·.i:~.·~~-~f\ Auditoria Superior del Estado "'""·~ ' ,~~ .. ~ SINALOA 
.)If"! II~~~:;-

l 

En Ia Ciudad de Culiac{m, Rosales, Sinaloa, el dfa 22 de junio de dos mil dieciocho, a! aceptar 

el cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso, PROTESTE, conforme 

a lo dispuesto por el articulo 144 de Ia Constituci6n Politica del Estado de Sinaloa, guardar, 

Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y las !eyes que de elias emanen, 

asi como Ia Ley de Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 

ElP.:tAccptan tc "' 

\}-l J 
Lie. Aymee Vi dr n So~ero Acosta 

TOMA DE POSESION 

La suscrita, hace constar que con esta fecha y en los terminos de las disposiciones legales, 

ante mi, rindi6 Ia protesta de Ley y tom6 posesi6n del cargo a que se refiere este 

nombramiento, Ia persona a cuyo favor fue expedido. 

Culiacan, Rosales, Sinaloa, 22 de junio de 20 18. 

AUDITORA SUPERIOR DEL EST ADO DE SINALOA 



C. LIC. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 
Auxiliar Juridico de Ia Direcci6n de Asuntos Juridicos 

S E AUDITORIA SUPERIOR 
DE L E STA O O 

SINAL 0 A 

ASE.DAJ.051/2010 

Con fundamento en los articulos 22, fracci6n XI I y 23 de Ia Ley de Ia 

Auditoria Superior del Estado de Sinaloa; y 13, fracci6n XI del Reglamento 

Interior de Ia Auditoria Superior del Estado de Sinaloa , se le comisiona para 

que se traslade el dia 01 de julio del a no 2010, al Municipio de Sinaloa de 

Leyva, Sinaloa, a fin de que lleve a cabo el desahogo de Ia prueba de cotejo 

ordenada en el acta de audiencia de pruebas y alegatos de fecha veintitres 

de junio de dos mil diez. 

\ 
ATE~TAM~TE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI ON. 
. ~ ........... CULIACAN, SINAL I A A 3Q DE JUNIO DE 2010. 

I /1 ' .• 
EL AUDITOR SUPERIOR DEL EST ADO DE 1SINALOA. 

I! \, I 

I / 
I / 

I 

C. P. MARCO' ANTONIO FO~ CRUZ. 
I I 

C.c.p. Lie. Leticia Gaxiola Paredes, Directora de Administraci6n y Finanzas ~Pid 
30 )o c;;. flo · 

~------=------------------- --·~-- ~ - --- -- ----------·----
Blvd. Culiacan y Av. Palenque S/No. • Col. Recursos Hidraulicos • Culiacan, Sinaloa 
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DIVISION DE [STUDIOS DE 

POSGRADO 
~ T::' -: Q "/j 
·~~~ 

ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA 

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

.2ai7 Ia act<e<lita COIItO-•. /I:/i:em6ro- rk /c, {!Meracidtl-20Q9 -2011 
~/a,,__ffae.f&va en- 0ereclw· BotM'L/tucirJIIal,y .__-(mparo_ 

OtV\!'<uk en e.rta· ,9;t.ftitucidll, 



WnilJersibab j}acional ~ut6noma be Jmexico 
jfacultab be t!lcrecbo 

Otm;pdl~ 

iDiploma 

{fl;;:r. AalxN~ C'((/Jwri;o- lo6 1ter;«/&.(i6 ru:rul·e:'mleM del [J)Jf;/om.cufo-Jo.Ot-e et ''@)i,;;ema, 9J.G;:;~i'1Ult 
C!zr (}"11/> • a;:- -~ v.ZII/icC<N~ttjx:ir/Jb (til/ !JJ!LrXt'teO;j ' 6<" ,_fi;,y.i<_wt.c'Jltaew·:n. etl•(a,.J f{)nlitfar/m -!!/fec/em/lt;.a.J ·: C'.tNb 11'/Ut 

da'l'm::lt:/u ck 120 ltrn·cbJ r.teadeluic·r.M, r:ele6rark riel 23 ~6ren:.1 a/ 19 rk m<ffO rle 20 I c<l, 

eN· Ia& in6lalaei.(}·JW:f dd £!/.)?3~N'?J:e6u del r:&ach de (jY/11ak,a,. 
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Universidad Aut6noma Indigena de Mexico 
Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

Otorgan el presente CASAOE LACULTURAJURiOICA 
EN CULIACAN. SINALOA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LANACION 

Por as is encia y participaci6n en el Diplomado: "Derecho Procesal Constitucional 
y P1 'ctica Jurisdiccional", el cual se llev6 a cabo en Ia Sala Magna de la 

niversidad Aut6noma lndigena de Mexico, Unidad Los Mochis. 

ATENTAMENTE 
"~ b A LA GENTE, TODOS LOS PUEBLOS" 

cion Castro Robles 

Los Mochis, Sinaloa, sabado 08 de octubre de 2005 

~ wv 
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Universidad Aut6noma Indigena de Mexico 
Suprema Corte de Justicia de la.Naci6n 

Otorgan el presente CASAOE LACULTURA JURiOICA 
EN CULIACAN. SINALOA. 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LANACI6N 

Por asi tencia y participaci6n en el Dip/amado: 11Derecho Procesal Constitucional 
y ·actica Jurisdiccional", el cual se llev6 a cabo en Ia Sala Magna de !a 

,-s~ 

fi. "&;< "' )~~r: r; .. :{ 

Universidad Aut6noma Jndigena de Mexico, Unidad Los Mochis. 

ATENTAMENTE · 
"TODA LA GENTE, TODOS LOS PUEBLOS" 

epcion Castro Robles 
' ector 

Los Mochis, Sinaloa, sabado 08 de octubre de 2005 
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""'-"'"'"' .............. , 
n•tUhlt" Abt '!tnco 

.. 

Universidad Autonoma lndigena de Mexico A. IFE 
lnstituto Federal Electoral 

Otorgan el presente 

Por su asistencia y participacion en el Curso: "Actualizacion en Material Electoral Federal", 
e/ cua/ se /lev6 a cabo del 29 de octubre a/ 10 de diciembre en Ia Sa/a Magna de Ia 

Universidad Aut6noma Jndigena de Mexico, Unidad Los Mochis. 

}l tentamente 
11rr'oaa fa qente, rr'ocfos UJs <Pu£6{( " 

pci6n Castro Robles 

Los Mochis, Sinaloa. silbado 1 0 de diciembre de 2005 



. . . 

La A!!crcoria· Superior de Ia Federaci6n, La Aso~iaci6n Nacional de Organismos de 
Fiscalizaci6n Superior y Control Gubernamental, A. C. y Ia 

-Auditoria Superior del Estado d~ Sinaloa 

0 -to-rga n el p-res-ent e 

ASF ~~"~:~·~t~:,~::: 
' t + f ._ • '=' I ~ T_~ J .~I { I ~ :C 

A Ia Lie Aymee Viridiana Soltero Acosta 

Por su participaci6n en el curso 

ASOFIS, A.C. _ 

Importanda ~e las acc{ones promoVl'bas 

5~~5££" 

e Culiac6n, Sinaloa, el dla 30 de - ~ 

con una duraci6n de 8 horas. 

..... 
••• • •••• •••• ••••• •••• ••••• •• • •• • :. ·--~ -· :. 
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ASF ~~·o:rAo~.",!'~~~.~! 
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ASOFIS, A.C. 

As EAUDITORIA SUPERIOR 
D E.L EST AD 0 

~ ~... . . ~ 

La Auditorfa Superior de Ia Federaci6n, La Asociaci6n Nacional de Organismos de 
Fiscalizaci6n Superior y Control Gubernamental, A. C. y Ia 

Auditorfa Superior del Estado de Sinaloa 

0-torgan el pre~ente 

RECONOCIMIENTO 
A Ia Lie. Aymee Viridiana Soltero Acosta 

Por su participaci6n en el curso 

Uintegrac{6n ~e ~qulpo5 ~e 

Afto L()e5empeflo-

, 
Lie. Hilda Ruiz Garnica 

lnstructora 



ASF ~"~~~':os:-~~:,'6! 
1.~1" ... ..Xll '~t.ft( ._'(_{IO.~:~ .; .... l ,.~'( l. l!" 

ASOFIS, A.C. 

La Auditorla Superior de Ia Federaci6n, La Asociaci6n Nacional de Organismos de 
Fiscalizaci6n Superior y Control Gubernamental, A. C. y Ia 

Auditorfa Superior del Estado de Sinaloa 

0-torgan el presente 

ECONOCIMIENTO 
AI Lie. Aymee Viridiana Soltero Acosta 

Por su participaci6n en el curso 

.. ~[ ~nfoque ~e las Acciones ~mici~as .. 

Ia Ciudad de Culiac6n, Sinaloa, el df 
, con una duraci6n de 8:00 ho 



ASF ~~~·~,:~;.: 
t.~ 't.T :: :' • · • --• :u"' '-'·" T .f"'l 

• ASOFIS, A.C. 

As EAUDITORIA SUPERIOR 
DEL ES TA DO 

b • Zl 

La Auditorfa Superior de Ia Federaci6n, La Asociaci6n Nacional de Organismos de 
Fiscalizaci6n Superior y Control Gubernamental, A. C. y Ia 

Auditorfa Superior del Estado de Sinaloa 

0-to-rgan el p-res-ente 

EC ONOCIMIENTO 
A Ia Lie. Aymee Viridiana Soltero Acosta 

Por su participaci6n en el curso 

-rrroce~{mientos ~e rc\7{si6n .Y aspectos est:rat:egicos en las Au~icorias 

ttl "fon~o Oe ~Ap~.1rtt-ICL011eS para [,,c Segur[oao ~rahlica oe los 'Escaoos 8 

oel /Oistrit:o 'Fcoeral (~ ASE(') 

izado ·udad de Culiacan, Sinaloa, el dla 1 de 
of> de 20 con una duroci6n de 



ASOFIS, A.C. 

La Auditoria Superior de Ia Federacion. La Asociaci6n Nacional de Organismos de 
Fiscalizacion Superior y Control Gubernamental, A.C. y Ia 

Auditoria Superior del Estado de Sinaloa 

0-torgan el pres-ente 

RECONOCIMIENTO 
A LA LIC. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 

Par su participacion en el curso-taller 

"INTEGRACI6N DEL EXPEDIENTE 

DE AUDITORiAII 

en Ia Ciudad de Culiacfm, Sinaloa, el dia 30 de 
2010, con una duracion de h as. 

e rode Jesus Segura Silva 
~structor 



As F I Auditoria 
Superior 

, de Ia Federacion 

econoci iento 
Jilie. ~nee widim;za r;2/oftmcrp 

c~~~. 
EsTADODE' 
DURANGO 

Por su narticipacion en : 

"JORI\JADJ~ 

G~ ll-

~ ~ ~ : ].l~\c ! 6N 2017 
.J~l UNO" 

ISAF 
AUDITORfA 
SU P ERIOR 

CCPD-OC-OOB-12-17 

Valido para E.P.C.: 10 Punros 

Durango, Dgo. 23 y 24 de Marz:o de 2017 



R e 11 n i v 11 N v. c i o 11 a I 

La Asociaci6n de Magistrados de Tribunales 

de lo Contencioso Administrativo 
de los Est ados Unidos Mexicanos, A. C. 

Otorga Ia presente 

CONSTANCIA 

AI C. LIC. A YMEE VIR/DIANA SOLTERO ACOSTA 

Por su participaci6n en Ia Reunion Nacional 

celebrada los dias 12 y 13 de mayo de 2003, en Ia 

Ci ad de Culiacan Rosales, Sinaloa. 

Por e/ Consejo Directivo Nacional 

~~--&/ 
' g. Gabri Ia Maria Cha~ Castro 

Presidente -) 

//~ 
Mag. Victotfa~Eugenia Quiroz de Carrillo 

Secreta ria 



~ LAASOCIAClON DE MAGlSTRADOS DE TRLBUNALES 
DE LO CONTENCIOSO AOMINlSTRATlVO DE LOS 

ESTADOS UN IDOS MEXICAN OS, A. C . 

\ 
I 

OTQ..,~GA LA'fRESENTE 
'"', "-;-- \ 

CON;'fA~GIA 
" ) 

A: LIC. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 

POR SU OSA COLABORACION EN EL SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE 
JUST CIA A INISTRATIVA, CELEBRADO LOS QIAS 14, 15 Y 16 DE MAYO DE 2004 . . ' 

EN LA CIUDAD DE CULIACAN. SINALOA, MEXICO; ;.·' · ~;, 
• • • • -:: • t : ...... ~ ;; =-~ :~ . 

EIRA 

SECRETARJO 



Otorga Ia presente 

a: 

I 

6rgano de Fiscalitaclon Superior 
del Estado de Puebla 
H CONGRESO OEL ESTADO 

El Organo de Fiscalizaci6n Superior 
del Estado de Puebla 

Constancia 
. ~ ·· ·;· . · • Lic. •.Aymee:viridi~na SO't~.ro Acosta • -~;}j·.. : 

T 0 0 ° • • ,f 
0 

'I _, ! ~ • o- •' • ,;;. I (. :.•,, :• :! •', 

Por su participaci6n en el Segundo Coloquio Nacional "EI Derecho en Ia Fiscalizaci6n Superior", 
los dias 3 y 4 de diciembre de 2009, en el Auditorio Angel6polis del Centro de Convenciones Puebla . 

.. 

Auditor General d de Fiscalizaci6n 
Superior del Estado de Puebla 



Otorga Ia presente 

a favor de: 

Lie. Ayme Viridiana Soltero Acosta 
acreditandolo como participa.nte activo y. entusiasta en el ~~-

. ... •• .$· 

Cu-rso Te6rico Practico 
''Jui.cio Oral Mercantil'' 

Edici6n Octubre de 2011. 

con duraci6n de 10 horas. 

Culiacan de Rosales, Sinaloa, a Octubre 29 de 2011 

Mtro. Mi amacho Mejia 
Director 



lot 11 '>111 1\UI 

' ' '"''" 

.. _ ....... ... "" .. ... \ ..... , ... 
COfls.ojO oo wa Jowc .. m 11 o1 

SEMINARIO 
lntroduct orio ltinerante sabre Ia Reforma 
Constitutional en Derechos Humanos (Zona Norte) 

Culiacan, Sinaloa, 29 y 30 de junio de 2012 

POOER JUDICIAL 

La Comisi6n Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Un idos Mexicanos, A. C. y el Supremo Tribunal d e 

Justicia del Estado de Sinaloa, otorgan Ia presente: 

CONSTANCIA 
a Aymee Viridiana Soltero Acosta 

por su asistencia a minario lntroductorio ltinerante sabre Ia 
... ,.,., .. .__ ,.,.,...,~., ucional en Derechos Humanos (Zona Norte). 

Mtro. Enriq lnzunza Cazarez 
Presidente de Ia Comisi6n Nacional de Tribunales Superiores 

de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. A. C. 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa 



El H. Congreso del Estado de ·sinaloa 
otorga Ia presente 

a 

Aymee Viridiana Soltero Acosta 
,.. .. 

Por su asisbencia a Ia Reunion Nacional 

Realizad\ en el Sal6h Constituyentes e 1917 del Palacio Leg~tivo,los dias 20 y ~de 2017. 

.l I·~ -- \ • I q!F 
i:>JP. -~letict~radiiSaii<l~__/ Dip. Ro4 mses Cruz Castro 

Presidenta· ~e Ia Jun.:a .... ~~ Coordinaci6n ~0tica Presidente de Ia Mesa Directiva 



i or:.:::: .... 

SINALOA 
II JAIIlA Dl 1'~001 

UNlOAD DE 
• TRANSPARENCIA 
· Y RENDICI6N 

DE CUENTAS 

OFICIO: DRSP-702/2013 . 

ASUNTO: Contrato para personal 
dela DRSP. 

"2011-2016 Sexenio del Turismo en Sinaloa" 

C.P. Maria Concepcion Buelna Ritz. 
Secretaria Tecnica. 
Presente. 

Culiacfm, Sinaloa, a 13 de Mayo de 2013 . 

Por este conducto me permito solicitar a Usted, gire sus amables instrucciones a quien 
corresponda a fin de que se formalice el contrato bajo el concepto de honorarios por 
periodos semestrales, a partir del 15 de Mayo al 30 de Junia del presente aiio, con 
recursos del 3%, para personal adscrito a esta Direcci6n a mi cargo, como a 
continuaci6n de describe: 

NOMBRE PERCEPCION MENSUAL 
Aymee Viridiana Soltero Acosta $11,000.00 

Atentamente. 
Sinaloa es Tarea de Tod 

C.c:p.- C.P. Juan Pablo Yamuni Robles.- Titular de Ia Unidad de Transparencia y Rendici6n de Cuentss.- Prasente.
C.c.p.- C.P.C. Mario Cortez L6pez.- Coordinador de Contrabria.- Presente.-
C.c.p.- Archivo. 

Palacio de Gobierno, Primer Piso. Ave. lnsurgentes S/N 
Centro Sinaloa. Culiacan, Sinaloa, Mexico. C.P. 80129 



OFICIO: DRSP-212412014. 
ASUNTO: Contratos por honorarios. 

"2011-2016 Sexenio del Turismo en Sinaloa" 

Culiacan, Sinaloa, a 7 de octubre de 2014. 

LC.P. Silvia Herrera Romero. 
Secretaria Tecnica. 
Presente. 

Por este conducto me permito solicitar a Usted, gire sus amables instrucciones a quien 

corresponda a fin de que se proceda a elaborar el contrato bajo el concepto de honorarios por 

el periodo e importe que se precisa, con recursos del 3% para personal adscrito a esta 

Direcci6n a mi cargo, como a continuaci6n de describe: 

NOMBRE PERIODO 1M PORTE 
Aymee Viridiana Soltero Acosta 1 de octubre al 19 de diciembre $ 14,150.95 

Lo anterior, toda vez que los auxiliares juridicos contratados bajo este regimen, estan llevando 

a cabo Ia integraci6n y resoluci6n de los expedientes administrativos derivados de los servicios 

de vigilancia, inspecci6n y control de las obras publicas, con motive de las estrategias 

implementadas por este 6rgano Estatal de Control; en el entendido de que el importe referido 

es mas impuestos. 

Sin otro particular, envio a Usted un cordial saludo. 

Atentamente 
Sinaloa es Tarea de Todos 

Lie. Maria Es~~z. 
Directora de Re/ ..... ~:::r• del Servidor PUblico. 

C.c.p.- C.P. Juan Pablo Yamunl Robles.- Titular de Ia Unidad de Transparencia y Rendici6n de Cuentas. 
C.c.p.- C.P .C. Marlo Cortez L6pez.- Coordinador de Contralorla de Ia Unldad de Transparencia y Rendici6n de Cuentas. 
C.c.p.-Archlvo. 

Palacio de Gobierno, Primer Piso. Ave. lnsurgentes SIN 
Centro Sinaloa. Culiacan, Sinaloa, Mexico. C.P. 80129 

Tel: (667)713·3504. Conm.758-7000 Ext. 1952 



UNlOAD DE 
TRANSPARENCIA 
Y RENDICION 
DE CUENTAS 

OFICIO: UTRC/ DT/581/2014 

ASUNTO: Solicitud del 5 al Millar 

Culiacan, Sin., 23 de Octubre de 201 4. 

PERSONAL DE HONORARIOS DEL 5 AL MILLAR 
Presente.-

La suscrita Secretaria Tecnica de Ia Unidad de Transparencia y Rendici6n de Cuentas 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, de conformidad con lo dispuesto en el los 
articulos 10 fracci6n I, 11fracciones XI, XII XVI, 15 fracci6n IX, y demas relatives del 
Reglamento Interior de Ia Unidad de Transparencia y Rendici6n de Cuentas, par este 
conducto les informo lo siguiente 

Con el fin de dar cumpl imiento a lo que establece los Lineamientos para el ejercicio, 
control, seguimiento, evaluaci6n y transparencia de los recursos del cinco al millar , 
provenientes del derecho establecido en el articulo 191 de Ia Ley Federal de 
Derechos destinados a las entidades federativas, publicados en el Diario Oficial de Ia 
Federaci6n de fecha 16 de julio del ana en curso, especificamente en el apartado 
5.10 Honorarios que establece en el parrafo cuarto: "Asimismo, para cubrir Ia 
remuneraci6n a /as personas contratadas, el 6rgano Estatal de Control debera 
requerir un informe mensual de /as actividades realizadas por e/ prestador de 
los servicios, el cual debera realizarse con base a las cedu/as, papeles de 
trabajo y demas documentos que hayan generado". 

Derivado de lo anterior, se les comunica que para estar en posibil idad de hacer el 
pago, par concepto de Ia prestaci6n de sus servicios profesionales en materia de 
vigilancia, inspecci6n y control de obra publica, se les requiere que deberan rendir un 
informe mensual, que debera realizarse en base a las cedulas. papeles de trabajo y 
demas documentos que hayan generado, con el vista buena del titular del area. 

Sin otro particular, les envio un cordial saluda. 

C.c.p.· C.P. Juan Pablo Yamuni Robles. Titular de Ia Unidad de Transparencia y Rendicl6n de Cuentas.· Presonte 
C.c.p.· C.P.C. Mario Cortez Lopez.- Coordinador de Contraloria.- Editicio 
C.c p • Expediente. 

Palacio de Gobierno, Prirt1er Piso, Ave. lnsurgentes S/N 
Centro Sinaloa, Culiacoir', Sinaloa, Mexico. C.P. 80129 

Tels. (667)758-53-10, Conmutador (667)758-7000 Ext. 1916. 



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA UNlOAD DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICI6N DE CUENTAS, DERIVADO DEL CONTRATO DE 
PRESTACJ6N DE SERVICIOS PROFESIONALES A PARTIR DEL 01 DE JULIO HASTA EL 
19 DE DICIEMBRE DE 2014. 

NOMBRE DEL 
PRESTADOR DEL 
SERVICIO: 

PERIODO DE 
INFORME: 

AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA. 

DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

CONTENIDO DEL 
IN FORME: 

Resultado de los avances derivados de los expedientes asignados por Ia 
Direcci6n de Responsabilidades del Servidor Publico. 

Las siguientes actividades se realizaron con el objeto de analizar los expedientes administrativos 
solicitados por el Titular de Ia Unidad, el Coordinador de Contralor!a, y/o por los Directores de 
Auditoria de Obra Publica y Responsabilidades del Servidor Publico; actividades consistentes en Ia 
elaboraci6n de acuerdos y oficios derivados de las quejas y denuncias con motivo de presuntas 
irregularidades de servidores publicos de Ia Administraci6n Publica Estatal; de conformidad con Ia 
Ley de Responsabilidades Admin istrativas de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa y 
diversa normatividad aplicable; asi como del control documental, segun lo siguiente: 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 

En relaci6n a los mencionados expedientes, actue como auxil iar en Ia elaboraci6n de 
los acuerdos respectivos. 

UTRC-DRSP-203/2014 
UTRC-DRSP-359/2014 
UTRC-DRSP-423/2014 
UTRC-DRSP-322/2014 
UTRC-DRSP-377/2014 
UTRC-DRSP-378/2014 
REC.INC-006/2014 

ESTE INFORME FUE PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA A LA DIRECCI6N DE 
RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PUBLICO. 

PRESTADOR DEL SERVICIO DIRECTOR DE RESPONSABIUDADES DEL 
/ S. R IDOR P~LICO 

' ~W~/ 
UC. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 

1 



INFORME M ENSUAL 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA UNlOAD DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICI6N DE CUENTAS, DERIVADO DEL CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A PARTIR DEL 20 AL 30 DE DICIEMBRE 
DE 2014. 

NOMBRE DEL 
PRESTADOR DEL AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA. 
SERVICIO: 
PERIODO DE DE 20 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014. 
IN FORME: 

CONTENIDO DEL Resultado de los avances derivados de los expedientes asignados por Ia 
INFORME: Direcci6n de Responsabilidades del Servidor Publico. 

Las siguientes actividades se realizaron con el objeto de analizar los expedientes administrativos 
solicitados por el Titular de Ia Unidad, el Coordinador de Contraloria, y/o por los Directores de 
Auditoria de Obra Publica y Responsabilidades del Servidor Publico; actividades consistentes en Ia 
elaboraci6n de acuerdos y oficios derivados de las quejas y denuncias con motive de presuntas 
irregularidades de servidores publicos de Ia Administraci6n Publica Estatal; de conformidad con Ia 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa y 
diversa normatividad aplicable; asi como del control documental, segun lo siguiente: 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 

En relaci6n a los mencionados expedientes, actue como auxiliar en Ia elaboracion de 
los acuerdos respectivos. 

UTRC-DRSP-383/2014 
UTRC-DRSP-382/2014 
UTRC-DRSP-359/2013 
UTRC-DRSP-32212014 
UTRC-DRSP-377/2014 
UTRC-DRSP-378/2014 

ESTE INFORME FUE PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA A LA DIRECCI6N DE 
RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PUBI,.ICO. 

PRESTADOR DEL SERVICIO 

~~ 
LIC. AYMEE VIRIDliOLTERO ACOSTA 

1 



INFORME MENSUAL 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA UNlOAD DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, DERIVADO DEL CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A PARTIR DEL 01 DE JULIO HASTA EL 
19 DE DICIEMBRE DE 2014. 

NOMBRE DEL 
PRESTADOR DEL AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA. 
SERVICIO: 
PERIODO DE DE 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. 
IN FORME: 

CONTENIDO DEL Resultado de los avances derivados de los expedientes asignados por Ia 
INFORME: Direcci6n de Responsabilidades del Servidor Publico. 

Las siguientes actividades se realizaron con el objeto de analizar los expedientes administrativos 
solicitados por el Titular de Ia Unidad, el Coordinador de Contraloria, y/o por los Directores de 
Auditoria de Obra Publica y Responsabilidades del Servidor Publico; actividades consistentes en Ia 
elaboraci6n de acuerdos y oficios derivados de las quejas y denuncias con motivo de presuntas 
irregularidades de servidores publicos de Ia Administraci6n Publica Estatal; de conformidad con Ia 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa y 
diversa normatividad aplicable; asf como del control documental, segun lo siguiente: 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 

En relaci6n a los mencionados expedientes, actue como auxiliar en Ia elaboraci6n de 
los acuerdos respectivos. 

UTRC-DRSP-341/2014 
UTRC-DRSP-343/2014 
UTRC-DRSP-344/2014 
UTRC-DRSP-354/2014 
UTRC-DRSP-368/2014 

ESTE INFORME FUE PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA A LA DIRECC16N DE 
RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PUBLICO. 

PRESTADOR DEL SERVICIO DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES DEL 
SERVIDOR PUBLICO 

Vo.B . 
·; 

LIC. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 



INFORME MENSUAL 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA UNlOAD DE TRANSPARENCIA 
Y RENDICION DE CUENTAS, DERIVADO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES A PARTIR DEL 01 DE JULIO HAST A EL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. 

NOMBRE DEL 
PRESTADOR DEL 
SERVICIO: 

PERIODO DE 
IN FORME: 

AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 

DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. 

CONTENIDO DEL 
INFORME: 

Resultado de los avances derivados de los expedientes asignados por Ia 
Direcci6n de Responsabi lidades del Servidor Publico. 

Las siguientes actividades se realizaron con el objeto de analizar los expedientes administrativos 
solicitados por el Titular de Ia Unidad, el Coordinador de Contraloria, y/o por los Directores de 
Auditorra de Obra Publica y Responsabilidades del Servidor Publico; actividades consistentes en Ia 
elaboraci6n de acuerd~s y oficios derivados de las quejas y denuncias con motive de presuntas 
irregularidades de servidores publicos de Ia Administraci6n Publica Estatal; de conformidad con Ia Ley 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa y diversa 
normatividad aplicable; asi como del control documental, segun lo siguiente: 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 

A continuaci6n le informo de los asuntos que se trabajaron respecto de los cuales actue 
en poyo con el abogado responsable de cada uno de elias. 
UTRC-DRSP-333/2014 
UTRC-DRSP-297/2014 
UTRC-DRSP-294/2014 
UTRC-DRSP-287/2014 
UTRC-DRSP-264/2014 
UTRC-DRSP-266/2014 

ESTE INFORME FUE PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA A LA DIRECCI6N DE 
RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PUBLICO EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

PRESTADOR DEL SERVICIO 

LIC. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 

DIRECTORA DE RESPONSABILIDADES 
DEL SERVIDOR PUBLICO 

Vo.Bo. 



INFORME MENSUAL 

INFORME MENSUAL DE ACTJVIDADES REALIZADAS PARA LA UNlOAD DE 

TRANS,PARENCIA Y RENDICI6N DE CUENTAS, DERIVADO DEL CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 17 DE 
JULIO DEL ANO 2015. 

NOMBRE DEL 
PRESTADOR DEL 
SERVICIO: 
PERIODO DE 
IN FORME: 

AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA. 

DE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015. 

CONTENIDO DEL 
IN FORME: 

Resultado de los avances derivados de los expedientes asignados por Ia 
Direcci6n de Responsabilidades del Servidor Publico. 

Las sigoientes ·activjdades se realizaron con el objeto de analizar los expedientes administrativos 
solicitados por el Titular de Ia Unidad, el Coordinador de Contralorfa, y/o por los Directores de 

I 

Auditoria de Obra Publica y Responsabilidades del Servidor Publico; actividades consistentes en Ia 
elaboraci6n de acuerdos y oficios derivados de las quejas y denuncias con motive de presuntas 
irregularidades de servidores publicos de Ia Administraci6n Publica Estatal; de conformidad con Ia 
Ley de ! Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa y 
div~rsa :normatividad aplicable; asi como del control documental, segun lo siguiente: 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 

. En relaci6n a los mencionados expedientes, actUe como auxiliar en Ia elaboraci6n de 
los acuerdos respectivos, utilizando en cada uno de los mismos el metodo analitico, 
de sintesis y de redacci6n. 

UTRC-DRSP-385/2014 
UTRC-DRSP-386/2014 
UTRC-DRSP-127/2013 
' 

ESTE .1iNFbRME FLJE PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA A LA DIRECCION DE 
RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PUBLICO. 

~ PRESTADOR DEL SERVICIO 

UC. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 

1 



INFORME MENSUAL 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA UNIDAI::> DE 
I 

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, DERIVADO DEL CONTRATO DE 

PRESTACION_ DE SERVICIOS PROFESIONALES A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL •r' 7 DE 
JULIO DEL ANO 2015. 

NOMBRE DEL 
PRESTADOR DEL 
SERVICIO: 
PERIODO DE 
INFORME: 

AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA. 

DE 01 AL 30 DE MARZO DE 2015. 

CONTENIDO DEL 
INFORME: 

Resultado de los avances derivados de los expedientes asignados! porIa 
Direcci6n de Responsabilidades del Servidor Publico. I 

I 
Las siguientes actividades se realizaron con el objeto de analizar los expedientes administ[ ativos 
solicitados por el Titular de Ia Unidad, el Coordinador de Contraloria, y/o par los Directores de 
Auditoria de Obra Publica y Responsabilidades del Servidor Publico; actividades consistentek en Ia 

I 

elaboraci6n de acuerdos y oficios derivados de las quejas y denuncias con motivo de pre~untas 
irregularidades de servidores publicos de Ia Administraci6n Publica Estatal; de conformidad !con Ia 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos del Estado de Sin;aloa y 
diversa normatividad aplicable; asi como del control documental, segun lo siguiente: I 

EXPEDIENTES ADMINISTRA TIVOS 

1 
En relaci6n a los mencionados expedientes, actue como auxil iar en Ia elaboraci6n de 
los acuerdos respectivos, utilizando en cada uno de los mismos el metodo analitico, 
de sintesis y de redacci6n. I 

UTRC-DRSP-386/2014 
UTRC-DRSP-393/2014 
UTRC-DRSP-127/2013 

ESTE INFORME FUE PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA A LA DIRECCI6N DE 
RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PUBLICO. I 

PRESTADOR DEL SERVICIO 

LIC. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 



INFORM ME NSUAL 

' 
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALiZADAS PARA LA UNlOAD DE . ~ 

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, ~ DERIVADO DEL CONTRATO DE 
• J 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A RARTIR DEL 01 DE ENERO AL 17 DE 
JULIO DELANO 2015. l 
NOMBRE DEL 
PRESTADOR DEL 
SERVICIO: 
PERIODO DE 
INFORME: 

' 
~ 

AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA. 
f 

DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 201d 
~ 
~ 
~ 

CONTENIDO DEL 
INFORME: 

Resultado de los avances derivacjlos de los expedientes asignados por Ia 
Direcci6n de Responsabilidades ~el Servidor Publico. 

b 
~ 

i 

Las siguientes actividades se realizaron con el objeto de analizar los expedientes administra tivos 
solicitados por el Titular de Ia Unidad, el Coordinador qe Contraloria, y/o por los Directores de 
Auditoria de Obra Publica y Responsabilidades del Servidpr Publico; actividades ,consistentes en Ia , 
elaboraci6n de acuerdos y oficios derivados de las quejfs y denuncias con motivo de presuntas 
irregularidades de servidores publicos de Ia Administraci6n Publica Estata l; de conformidad con Ia 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa y 
diversa normatividad aplicable; asi como del control docuiental, segun lo siguiente: 

EXPEDIENTES ADMI~ISTRATIVOS 
~ 

En relaci6n a los mencionados expedicntes, actue como auxiliar en Ia elaboraci6n de 
los acuerdos respectivos, utilizando en cada uno de los mismos el metoda analitico, 
de sintesis y de redacci6n. ' 

UTRC-DRSP-359/2012 
UTRC-DRSP-607/2012 

I 

ESTE INFORME FUE PRESENTADO EN TIEMP<Y: Y FORMA A LA DIRECCI6N DE . ~ 

RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PUBLICO. i 
t 

DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES DEL 
~ Q '=RVIDOR PQJ}J;fC~ 

/ ;1 Vo.Bo j l//J 
i' 'i// i/4)< )/' / 

PREST ADOR DEL SERVICIO 

u p . ~ETRA EDNA AtUIRRE VELARDE LIC. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 
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INFORME MENSUAL-

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA UNlOAD DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, DERIVADO DEL CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 17 DE 
J ULIO DELANO 2015. 

NOMBRE DEL 
PRESTADOR DEL AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA. 
SERVICIO: 
PERIODO DE DE 01 AL 17 DE JULIO DE 2015. 
INFORME: 

CONTENIDO DEL Resultado de los avances derivados de los expedientes asignados porIa 
INFORME: Direcci6n de Responsabilidades del Servidor Publico. 

Las siguientes actividades se realizaron con el objeto de analizar los expedientes administrativos 
solicitados por el Titular de Ia Unidad, el Coordinador de Contraloria, y/o por los Oirectores de 
Aud itoria de Obra Publica y Responsabilidades del Servidor Publico; actividades consistentes en Ia 
elaboraci6n de acuerdos y oficios derivados de las quejas y denuncias con motivo de presuntas 
irregularidades de servidores publicos de Ia Administraci6n Publica Estatal; de conformidad con Ia 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa y 
diversa normatividad aplicable; asi como del control documental, segun lo siguiente: 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 

En relaci6n a los mencionados expedientes, actue como auxiliar en Ia elaboraci6n de 
los acuerdos respectivos, utilizando en cada uno de los mismos el metodo anali tico, 
de sintesis y de redacci6n. 

UTRC-DR-415/2011 

UTRC-DRSP-833/2012 

ESTE INFORME FUE PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA A LA DIRECCI6N DE 
RESPONSABILIOAOES DEL SERVIDOR PUBLICO. 

PRESTADOR DEL SERVICIO 

LIC. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA iiC. PETRA EDNA AGUIRRE VELARDE 
~/ 

I 

\. 



INFORME MENSUAL '!f'fi''-

INFORME MENSUAL DE AtTIVIDADES REALIZADAS PARA LA UNlOAD DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, DERIVADO DEL CONTRATO DE 

• I 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 17 DE 
- I 

JULIO DELANO 2015. 

NOMBRE DEL 
PRESTADOR DEL 
SERVICIO: 
PERIODO DE 
IN FORME: 

AYMEE VI~IDIANA SOLTERO ACOSTA. 

DE 01 AL ~0 DE ENERO DE 2015. 
I 

I 
I 

CONTENIDO DEL 
IN FORME: 

Resultado de los avances derivados de los expedientes asignados porIa 
Direcci6n d:e Responsabilidades del Servidor Publico. 

I 
I 

Las siguientes actividades se realizaron con el objeto de analizar los expedientes administrativos 
I 

solicitados por el Titular de Ia Uni'dad, el Coordinador de Contraloria, y/o por los Directores de 
Auditoria de Obra Publica y Respo~sabilidades dei·Servidor Publico; actividades consistentes en Ia 
elaboraci6n de acuerdos y oficios ~erivados de las quejas y denuncias con motivo de presuntas 
irregularidades de servidores publicos de Ia Administraci6n Publica Estatal; de conformidad con Ia 
Ley de Responsabilidades Admini~trativas de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa y 
diversa normatividad aplicable; asi $omo del control documental, segun lo siguiente: 

~XPEDIENTES ADMINISTRA TIVOS 

En relaci6n a los mencion~dos expedientes. actue como auxiliar en Ia elaboraci6n de 
los acuerdos respectivos 1 utilizando en cada uno de los mismos el metodo analitico, 
de sfntesis y de redacci6n. 

UTRC-DRSP-385/2014 
UTRC-DRSP-386/2014 
UTRC-DRSP-397/2014 

I 
I 

I 

ESTE INFORME FUE PRESE~TADO EN TIEMPO Y FORMA A LA DIRECCI6N DE 
RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PUBLICO. 

' 
PRESTADOR DEL SERVIbo 

I 

UC. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 
' ' 
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. 
Contrato de Prestaci6n de Servicios Profesionales que celebran por una parte Ia Unidad de 
Transparencia y Rendici6n de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, que en lo sucesivo se 
denominara "La Unidad" y por otra parte Ia Lie. Aymee Viridiana Soltero Acosta, quien en lo sucesivo 
se mencionara como "EI Prestador de Servicios", al tenor de las siguientes: 

DECLARACIONES 
1.- De "La Unidad" 

A.- Que Ia Unidad de Transparencia y Rendici6n de Cuentas es una Entidad Administrativa con 
existencia juridica y facultades, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 3°, 8° y 24 de Ia Ley 
Organica de Ia Administraci6n Publica del Estado de Sinaloa; 1 o segundo parrafo, 48 fracci6n II, 51 y 52 
del Reglamento Organico de Ia Administraci6n Publica Estatal; 1, 2, 7, 8, 9 y demas aplicables del 
Reglamento Interior de Ia citada Unidad, siendo su atribuci6n dirigir las politicas de transparencia, 
rendici6n de cuentas y combate a Ia corrupci6n del titular del ejecutivo y de coordinaci6n con Ia 
federaci6n y los municipios en dichas materias, y especificamente ordenar auditorias de tipo financiero, 
operacional, de resultados y de legalidad al gasto publico que realicen las dependencias y organismos, 
asi como evaluaciones de gesti6n, de resultados, de servicios o de desemperio, enfocadas a lo 
institucional o lo individual, entre otras. 

8 .- Que tiene como su domicilio el ubicado en Avenida lnsurgentes s/n Centro Sinaloa, en esta ciudad; 
con clave de Registro Federal de Contribuyentes: GES-810101-517. 

C.- Que para el cumplimiento de los fines antes serialados, "La Unidad" requiere de los serv1c1os 
profesionales de "EI Prestador de Servicios", para que asesore, emita opiniones y elabore dictamenes 
juridicos, asr como para dar seguimiento a las observaciones que se formulen como resulfado de las · 
auditorias realizadas a obra publica, considerando para ello, todo lo concerniente al marco legal 
vigente. 

11.- De "EI Prestador de Servicios" 

Contribuyen 
que tiene como profesi6n Ucenc1 
en materia de Derecho. 

aloa; con 
ave Poblaci6 y 

a en Derecho y se dedica a Ia prestaci6n de servicios profesionales 

B.- Que tiene los conocimientos tecnicos y Ia experiencia necesaria para Ia ejecuci6n eficaz de los 
servicios requeridos por "La Unidad". 

Ambas partes reconocen el sentido y alcance de este contrato y que con Ia finalidad de formalizar Ia 
contrataci6n de los servicios antes descritos, suscriben el presente documento conforme a las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EI Prestador de Servicios" emitira las opinlones y dictamenes juridicos y asesorias 
relacionadas con las funciones de inspecci6n, vigilancia, supervision y verificaci6n de obra publica, que 
le sean solicitados por el Titular de "La Unidad" de manera directa o a traves del Coordinador de 
Contraloria y de los Directores de Auditoria de Obra Publica y Responsabilidades ~el Servido~ ~~blico , 
obligandose a realizar todas aquellas actividades relacio.nadas con los ~x~ed1entes de lniCIO de '1 
procedimiento administrative derivadas de las auditorias reahzadas en obra publica. 



SEGUNDA.- Queda expresamente pactado que los recursos humanos y materiales que "EI Prestador 
de Servicios• requiera para el cumplimiento del objeto del presente contrato estarim bajo su cargo, 
liberando a "La Unidad" de cualquier responsabilidad que derive de estes; de igual forma, correra a 
cargo de "EI Prestador de Servicios" los gastos que se originen por viaticos y en general los costos que 
generen los traslados y herramientas necesarias para Ia prestaci6n del servicio que se contrata. 

TERCERA.- La vigencia del presente contrato sera de 06 (seis) meses, que iniciaran a partir del dia 01 
de julio al 31 de diciembre de 2013. 

CUART A.- "EI Prestador de Servicios" se obliga a presentar informes mensuales en los que describa 
los trabajos realizados, metodo y elementos utilizados, asf como el resultado de su asesoria, opinion 
tecnica o dictamen en materia de auditoria de obra publica; comprometiendose a entregar un informe 
final que comprenda el resultado del servicio profesional prestado. 

QUINTA.- "La Unidad" se obliga a pagar a "EI Prestador de Servicios" Ia cantidad de $11,660.00 (once 
mil seiscientos sesenta pesos 00/100 m.n.) mensuales (incluido IVA e ISR) con recursos estatales del 
3%, pagaderos en las oficinas de aquella, importe que se cubrira previa entrega del informe mensual 
correspondiente y del recibo de honorarios respective. 

SEXTA.- Ambas partes acuerdan que en caso de no cumplir con lo estipulado, se dara par terminado 
anticipadamente el presente contrato. 

SEPTIMA.- Queda expresamente convenido par las partes que Ia relaci6n que se deriva del presente 
contrato es de naturaleza profesional ; par lo tanto, no crea, ni genera, ni constituye una relaci6n de 
trabajo, par lo que ambas partes quedan relevados de cualquier obligaci6n de caracter !aboral regulada 
por Ia Ley Federal del Trabajo. 

OCT AVA.- Ambas partes convienen en someterse para todo lo no previsto en este contrato, a las 
disposiciones establecidas en el C6digo Civil vigente en el Estado. 

NOVENA.- "EI Prestador de Servicios" se compromete al termino del contrato a entregar a "La 
Unidad", los archives impresos y dispositivos magneticos que contengan informes, estudios y trabajos 
objeto del presente contrato. 

Leido integramente por las partes e impuestos de su valor, fuerza y alcance legal, lo firman en Ia ciudad 
de Culiacfm, Sinaloa, al dia 01 de julio de 2013. 

P r " La Unidad" 

C. P. JUAN A R"r-A-JoM!rillltH"N 

Titular de Ia Unidad de ransparencia y R ndici6n de Cuentas~ 

Por " EI Prestador de Servicios " 

dht:?f? 
LIC. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO ACOSTA 
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Ccfhtrato de Prestaci6n de Servicios Profesionales que celebran por una parte Ia Unidad de 
Transparencia Y Rendici6n de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, que en lo sucesivo se 
denominara "La Unidad" y par otra parte Ia Lie. Aymee Viridiana Soltero Acosta, quien en lo sucesivo 
se mencionara como "EI Prestador de Servicios", al tenor de las siguientes: 

DECLARACIONES 
1.- De "La Unidad" 

A.- Que Ia Unidad de Transparencia y Rendici6n de Cuentas es una Entidad Administrativa con 
existencia juridica y facultades, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 3°, ao y 24 de Ia Ley 
Organica de Ia Administraci6n Publica del Estado de Sinaloa; 1" segundo parrafo, 48 fracci6n 11, 51 y 52 
del Reglamento Organico de Ia Administraci6n Publica Estatal ; 1, 2, 7, 8, 9 y demas aplicables del 
Reglamento Interior de Ia citada Unidad, siendo su atribuci6n dirigir las politicas de transparencia , 
rendici6n de cuentas y combate a Ia corrupci6n del titular del ejecutivo y de coordinaci6n con Ia 
federaci6n y los municipios en dichas materias, y especificamente ordenar auditorias de tipo financiero, 
operacional, de resultados y de legalidad al gasto publico que realicen las dependencias y organismos. 
asf como evaluaciones de gesti6n, de resultados, de servicios o de desempeno, enfocadas a lo 
institucional o lo individual, entre otras. 

B.- Que tiene como su domicilio el ubicado en Avenida lnsurgentes s/n Centro Sinaloa, en esta ciudad; 
con clave de Registro Federal de Contribuyentes: GES-810101-517. 

C.- Que para el cumplimiento de los fines antes senalados, "La Unidad" requiere de los servicios 
profesionales de "EI Prestador de Servicios", para que asesore, em ita opiniones y elabore dictamenes 
juridicos, asi como para dar seguimiento a las observaciones que se formulen como resultado de las 
auditorias realizadas a obra publica, considerando para ella, todo lo concerniente al marco legal 
vigente. 

II.- De "EI Prestador de Servicios" 

- . .... _!t .... .. . - ... co e 
e Unica de Registro de laci y • 

que tiene como profesi6n Licenciada en Derecho y se dedica a Ia prestaci6n de servicios profesionales 
en materia de Derecho. 

B.- Que tiene los conocimientos tecnicos y Ia experiencia necesaria para Ia ejecuci6n eficaz de los 
servicios requeridos por "La Unidad". 

Ambas partes reconocen el sentido y alcance de este contrato y que con Ia finalidad de formalizar Ia 
contrataci6n de los servicios antes descritos, suscriben el presente documento conforme a las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EI Prestador de Servicios· emitira las opiniones y dictamenes juridicos y asesorias 
relacionadas con las funciones de inspecci6n, vigilancia, supervision y verificaci6n de obra publica, que 
le sean solicitados por el Titular de "La Unidad" de manera directa o a traves del Coordinador de 
Contralorfa y de los Oirectores de Auditoria de Obra Publica y Responsabilidades del Servidor Publico, 
obligandose a realizar todas aquellas actividades relacionadas con los expedientes de inicio de '7 
procedimiento administrative derivadas de las auditorias realizadas en obra publica. 

1 



SEGUNDA.- Queda expresamente pactado que los recursos humanos y materiales que "EI Prestador 
de Servicios" requiera para el cumplimiento del objeto del presente contrato estaran bajo su cargo, 
liberando a "La Unidad" de cualquier responsabilidad que derive de estos; de igual forma, correra a 
cargo de "EI Prestador de Servicios" los gastos que se originen por vi<Hicos y en general los costas que 
generen los traslados y herramientas necesarias para Ia prestaci6n del servicio que se contrata. 

TERCERA.- La vigencia del presente contrato sera de 01 (uno) mes 16 dias, que iniciaran a partir del 
dia 15 de mayo al30 dejunio de 2013. 

CUARTA.- "EI Prestador de Servicios" se obliga a presentar informes mensuales en los que describa 
los trabajos realizados, metoda y elementos utilizados, asf como el resultado de su asesoria, opini6n 
tecnica o dictamen en materia de auditoria de obra publica; comprometiendose a entregar un informe 
final que comprenda el resultado del servicio profesional prestado. 

QUINTA.- "La Unidad" se obliga a pagar a "EI Prestador de Servicios" Ia cantidad de $11,660.00 (once 
mil seiscientos sesenta pesos 00/100 m.n.) mensuales (incluido IVA e ISR) con recursos estatales del 
3%, pagaderos en las oficinas de aquella, importe que se cubrira previa entrega del informe mensual 
correspondiente y del recibo de honorarios respective. 

SEXT A.- Am bas partes acuerdan que en caso de no cumplir con lo estipulado, se dara por terminado 
anticipadamente el presente contrato. 

SEPTIMA.- Queda expresamente convenido por las partes que Ia relaci6n que se deriva del presente 
contrato es de naturaleza profesional; por lo tanto, no crea, ni genera, ni constituye una relaci6n de 
trabajo, por lo que ambas partes quedan relevados de cualqui~r obligaci6n de caracter !aboral regulada 
por Ia Ley Federal del Trabajo. 

OCT AVA.- Am bas partes convienen en someterse para todo lo no previsto en este contrato, a las 
disposiciones establecidas en el C6digo Civil vigente en el Estado. 

NOVENA.- "EI Prestador de Servicios" se compromete al termino del contrato a entregar a "La 
Unidad", los archives impresos y dispositivos magneticos que· contengan informes, estudios y trabajos 
objeto del presente contrato. 

Leido integramente por las partes e impuestos de su valor, fuerza y alcance legal, lo firman en Ia ciudad 
de Culiacan, Sinaloa, al dia 13 de mayo de 2013. 

Po " La Unidad" 

C.P. JUAN P BL BLES 
Titular de Ia Unidad de Tr nsparencia y R dici6n de Cuentas '1 

Por " EI Pr~s·t'rf~. de Servicios" 

~ 
LIC. AYMEE VJRIDJANA SOLTERO ACOSTA 
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Contrato de Prestaci6n de Servicios Profesionales que celebran por una parte Ia Unidad de 
Transparencia y Rendici6n de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, que en to sucesivo se 
denominara "La Unidad" y por otra parte Ia Lie. Aymee Viridiana Soltero Acosta, quien en to sucesivo 
se mencionara como "EI Prestador de Servicios", at tenor de las siguientes: 

DECLARACIONES 
1.- De "La Unidad" 

A.- Que Ia Unidad de Transparencia y Rendici6n de Cuentas es una Entidad Administrativa con 
existencia juridica y facultades, de conformidad con to dispuesto por los articulos 3°, eo y 24de Ia Ley 
Organica de Ia Administraci6n Publica del Estado de Sinaloa; 1 o segundo parrafo, 48fracci6n II, 51 y 52 
del Reglamento Orgtmico de Ia Administraci6n Publica Estatal; 1, 2, 7, 8, 9 y de mas aplicables del 
Reglamento Interior de Ia citada Unidad, siendo su atribuci6n dirigir las politicas de transparencia, 
rendici6n de cuentas y combate a Ia corrupci6n del titular del ejecutivo y de coordinaci6n con Ia 
federaci6n y los municipios en dichas materias, y especlficamente ordenar auditorias de tipo financiero, 
operacional, de resultados y de legalidad al gasto publico que realicen las dependencias y organismos, 
asf como evaluaciones de gesti6n, de resultados, de servicios a de desemperio, enfocadas a to 
institucional o to individual, entre otras. 

B.-Que tiene como su domicilio el ubicado en Avenida lnsurgentes s/n Centro Sinaloa, en esta ciudad; 
con clave de Registro Federal de Contribuyentes: GES-610101-517. 

C.- Que para el cumplimiento de los fines antes serialados, "La Unidad" requiere de los servicios 
profesionales de"EI Prestador de Servicios", para que asesore, emita opiniones y elabore dictamenes 
jurfdicos,asi como para dar seguimiento a las observaciones que se formulen como resultado de las 
auditorias realizadas a obra publica, considerando para ello, todo to concerniente at marco legal 
vigente. 

11.- De "EI Prestador de Servicios" 

Contrib 1ca y 
que tiene como profesi6n Licenclada en Derecho y se dedica a Ia prestaci6n de servicios profesionales 
en materia deDerecho. 

B.- Que tiene los conocimientos tecnicos y Ia experiencianecesaria para Ia ejecuci6n eficaz de los 
servicios requeridos par "La Unidad". 

Ambas partes reconocen el sentido y alcance de este contrato y que con Ia finalidad de formalizar Ia 
contrataci6n de los servicios antes descritos, suscriben el presente documento conforme a las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EI Prestador de Servicios" emitira las opiniones y dictamenes juridicos y asesorias 
relacionadas con las funciones de inspecci6n, vigilancia, supervisi6n y verificaci6n de obra publica, que 
le sean solicitados por el Titular de "La Unidad" de manera directa o a traves del Coordinador de 
Contraloria y delos Directores de Auditoria de Obra Publica y Responsabilidades del Servidor Publico, 
obligandose a realizar todas aquellas actividades relacionadas con los expedientes de inicio de 
procedimiento administrative derivadas de las auditorias realizadas en obra publica. 

1 
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SEGUNDA.- Queda expresamente pactado que los recursos humanos y materiales que "EI Prestador 
de Servicios" requiera para el cumplimiento del objeto del presente contrato estartm bajo su cargo, 
liberando a "La Unidad" de cualquier responsabilidad que derive de estes; de igual forma, correra a 
cargo de "EI Prestador de Servicios" los gastos que se originen por viaticos yen general los costos que 
generen los traslados y herramientas necesarias para Ia prestaci6n del servicio que se contrata. 

TERCERA.- La vigencia del presente contrato sera de 5 (cinco) meses y 24 (veinticuatro) dlas, que 
iniciaran a partir del dla 07 de enero al 30 de junio de 2014. 

CUART A.-"EI Prestador de Servicios"se obliga a presentar informes mensuales en los que describa los 
trabajos realizados, metodo y elementos utilizados, asl como el resultado de su asesoria, opini6n 
tecnica o dictamen en materia de auditoria de obra publica; comprometiendose a entregar un informe 
final que comprenda el resultado del servicio profesional prestado. 

QUINTA.- "La Unidad" se obliga a pagar a "EI Prestador de Servicios" Ia cantidad de $8,480.00 (ocho 
mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.) mensuales (incluido IVA e ISR) con recursos estatales del 
3%, pagaderos en las oficinas de aquella, importe que se cubrira previa entrega del informe mensual 
correspondiente y del recibo de honorarios respective. 

SEXTA.- Ambas partes acuerdan que en caso de no cumplir con lo estipulado, se dara por terminado 
anticipadamente el presente contrato. 

SEPTIMA.-Queda expresamente convenido por las partes que Ia relaci6n que se deriva del presente 
contrato es de naturaleza profesional; por lo tanto, no crea, ni genera, ni constituye una relaci6n de 
trabajo, por lo que ambas partes quedan relevados de cualquier obtigaci6n de caracter !aboral regulada 
porIa Ley Federal del Trabajo. 

OCT AVA.- Am bas partes convienen en someterse para todo lo no previsto en este contrato, a las 
disposiciones establecidas en el C6digo Civil vigente en el Estado. 

NOVENA.-"EI Prestador de Servicios" se compromete al termino del contrato a entregar a "LaUnidad", 
los archives impresos y dispositivos magneticos que contengan informes, estudios y trabajos objeto del 
presente contrato. 

Leido integramente por las partes e impuestos de su valor, fuerza y alcance legal, to firman, en Ia 
ciudad de Culiacan, Sinaloa, a los 07 dias del mes de enero del 2014. 

Po "La Unidad" 

Titular de Ia Unidad de Tr nsparencia y Ren 

Por "EI Prestador de Servicios" 

~~ 
LIC. AYMEE VIRIDIAN£RO ACOSTA 
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C.P. Maria Guadalupe Yan Rubio. 
Secretaria de Transparencia y Rendici6n de Cuentas. 
Present e.-

Por Ia presente, me permito presentarle el INFORME FINAL de actividades realizadas por Ia 
susc rita para Ia entonces Unidad de Transparencia y Rendici6n de Cuentas, hoy Secretaria 
de Transparencia y Rendici6n de Cuentas, derivado del contrato de prestaci6n de servicios 
profes ionales que correspondi6 del periodo del 01 de enero al 15 de j ulio del ario 2016, 
siendo el siguiente: 

1.- Que Ia suscrita estuvo adscrita para apoyar en las diversas actividades al Titular de Ia Unidad, al 
Coordinador de Contraloria, y/o a los Directores de Auditoria de Obra Publica y Responsabil idades del 
Servidor Publico. 

2.- Que mis actividades primordiales fueron vinculadas para atender los asuntos de Ia Direcci6n de 
Responsabilidades del Servidor Publico, instancia a Ia que mes con mes le fue presentado el lnforme 
Mensual de las actividades realizadas. 

3. - Que las actividades realizadas. a las cuales se refiere el punto anterior consistieron en lo siguiente: 
Analisis y estudio de los expedientes administrativos asignados; elaboraci6n de acuerdos de lnicio (Periodo 
de investigaci6n previa), acuerdos de recepci6n de documentos, oficios, acuerdos de incompetencia, 
acuerdos de No lnicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, Acuerdos de lnicio 
de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. celebraci6n de Ia Audiencia de Pruebas y 
Alegatos, asi como Ia elaboraci6n de proyectos de Resoluciones Administrativas, lo anterior derivado de las 
quejas y denuncias con motivo de presuntas irregularidades de Servidores Publicos de Ia Administraci6n 
Publica Estatal; de conformidad con Ia Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos 
del Estado de Sinaloa y diversa normatividad aplicable; de igual forma elaboraba las contestaciones de 
demanda de las resoluciones que eran impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrative; 
asimismo lleve a cabo Ia substanciaci6n , tramitaci6n y resoluci6n de los recursos de inconformidad, 
sancionatorios y conciliaciones; constancias que obran en los expedientes administrativos analizados. 

4.- Que en los informes mensuales que fueron presentados, no se sef\alaron los numeros de expedientes 
administrativos que se asignaron y sobre los cuales se trabaj6 ante Ia Direcci6n de Responsabilidades del 
Servidor Publico, durante dicho periodo, lo anterior debido a 6rdenes superiores, por lo que de igual forma no 
se senalaran en el presente; sin embargo para el desempeno de las funciones senaladas en el punta 3.- me 
fue asignado un escritorio, una computadora asl como un horario de trabajo para acudir directamente a las 
oficinas que ocupa Ia Direcci6n de Responsabilidades del Servidor Publico, por lo que Ia informaci6n descrita 
en el punto 3.- obra en los expedientes que se encuentran bajo resguardo de dicha autoridad asimismo de 
manera electr6nica en los equipos de c6mputo que nos fueron asignados. 

5.- Por lo antes expuesto. solicito se me tenqa por presentado el presente informe mismo que peticiono sea 
ag regado a mi expediente personal que obra bajo resguardo en los arch1vos de Ia Secretana Tecnica de esa 
Secretaria de Transparencia y Rendici6n de Cuentas. lo anterior para los erectos legales a que haya Iugar. 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

Atentamente 
Culiacan, Rosales, S(ao:. Ia 02, de agosto d e 20 

Lie. Aymee Vi~ ~o Ac os ta. 
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C.P. Maria Guadalupe Yan Rubio. 
Secretaria de Transparencia y Rendici6n de Cuentas. 
Present e.-

Por Ia presente, me permito presentarle el INFORME FINAL de actividades realizadas por Ia 
suscrita para Ia entonces Unidad de Transparencia y Rendici6n de Cuentas, hoy Secretaria 
de Transparencia y Rendici6n de Cuentas, derivado del contrato de prestaci6n de servicios 
profesionales que correspondi6 del periodo del 01 de enero al 15 de julio del aiio 2016, 
siendo el siguiente: 

1.· Que Ia suscrita estuvo adscrita para apoyar en las dlversas actividades al Titular de Ia Unidad, '<!.I 

Coord inador de Contraloria, y/o a los Directores de Auditorfa de Obra Publica y Responsabilidades del 
Servidor Publico. 

2.· Que mis actividades primordiales fueron vinculadas para atender los asuntos de Ia Direcci6n de 
Responsabilidades del Servidor Publico, instancia a Ia que mes con mes le tue presentado el lnforme 
Mensual de las actividades realizadas. 

3.· Que las actividades realizadas, a las cuales se refiere el punta anterior consistieron en lo siguiente: 
Analisis y estudio de los expedientes administrativos asignados; elaboraci6n de acuerdos de lnicio (Periodo 
de investigaci6n previa), acuerdos de recepci6n de documentos, oficios, acuerdos de incompetencia, 
acuerdos de No lnicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, Acuerdos de lnicio 
de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, celebraci6n de Ia Audiencia de Pruebas y 
Alegatos, as! como Ia elaboraci6n de proyectos de Resoluciones Administrativas, lo anterior derivado de las 
quejas y denuncias con motive de presuntas irregularidades de Servidores Publicos de Ia Administraci6n 
Publica Estatal; de conformidad con Ia Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos 
del Estado de Sinaloa y divers a normatividad aplicable; de. igual forma elaboraba ias contestaciones de 
demanda de las resoluciones que eran impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrative: 
asimismo lleve a cabo Ia substanciaci6n , tramitaci6n y resoluci6n de los recursos ae inconformidad, 
sancionatorios y conciliaciones: constancias que obran en los expedientes administrativos analizados. 

4.· Que en los informes mensuales que fueron presentados, no se senalaron los numeros de expedientes 
administrativos que se asignaron y sobre los cuales se trabaj6 ante Ia Direcci6n de Responsabilidades dyl 
Servidor Publico, durante dicho periodo, lo anterior debido a 6rdenes superiores, por to que de igual forma n·o 
se serialaran en el presente; sin embargo para el desemper'lo de las funciones ser'laladas en el punto 3.· me 
fue asignado un escritorio, una computadora asf como un horario de trabajo para acudir directamente a las 
oficinas que ocupa Ia Direcci6n de Responsabilidades del Servidor Publico, por lo que Ia informaci6n descrita 
en el punto 3.· obra en los expedientes que se encuentran bajo resguardo de dicha autoridad asimismo de 
manera electr6nica en los equipos de c6mputo que nos fueron asignados. 

5.· Por lo antes expuesto. solicito se me tenga por presentado el presente informe mismo que peticiono sea 
agregado a mi expedienle personal que obra bajo resguardo en los archives de Ia Secretaria Tecnica de esa 
Secretarfa de Transparencia y Rendlci6n de Cuentas. lo anterior para los efectos legales a que haya Iugar. 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

Atentamente 
Culiacan, Rosales, s~ a 02~de agotto de 20 

Lie. Aymee Viridianli~o Acosta. 
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C.P. Marla Guadalupe Yan Rubio. 
Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas. 
Pr esent e.-

Por Ia presente, me permito presentarle el INFORME FINAL de act ividades realizadas por Ia 
suscrita para Ia entonces Unidad de Transparencia y Rendicion de Cuentas, hoy Secretaria 
de Transparencia y Rendicion de Cuentas, derivado del contrato de prestacion de servicios 
profesionales que correspondio del perlodo del 16 de julio al 31 de diciembre del aiio 2016, 
siendo el siguiente: 

1.- Que Ia suscrita estuvo adscrita para apoyar en las diversas actividades al Titular de Ia Unidad. al 
Coordinador de Contralorla. ylo a los Directores de Auditoria de Obra Publica y Responsabilidades del 
Servidor Publico. 

2.- Que mis actividades primordiales fueron vinculadas para atender los asuntos de Ia Direcci6n de 
Responsabil idades del Servidor Publico, instancia a Ia que mes con mes le fue presentado el lnforme 
Mensual de las actividades realizadas. 

3.- Que las actividades realizadas, a las cuales se refiere el punto anterior consistieron en lo siguiente: 
Analisis y estudio de los expedientes administrativos asignados; elaboraci6n de acuerdos de lnicio (Perlodo 
de investigaci6n previa), acuerdos de recepci6n de documentos, oficios, acuerdos de incompetencia, 
acuerdos de No lnicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, Acuerdos de lnicio 
de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, oelebraci6n de Ia Audiencia de Pruebas y 
Alegatos, asi como Ia elaboraci6n de proyectos de Resoluciones Administrativas. lo anterior derivado de las 
quejas y denuncias con motivo de presuntas irregularidades de Servidores Publicos de Ia Administraci6n 
Publica Estatal; de conformidad con Ia Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos 
del Estado de Sinaloa y diversa normatividad aplicable; de igual forma elaboraba las contestaciones de 
demanda de las resoluciones que eran impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrative; 
asimismo lleve a cabo Ia substanciaci6n, tramitaci6n y resoluci6n de los recursos de inconformidad, 
sancionatorios y conciliaciones; constancias que obran en los expedientes administrativos analizados. 

4.- Que en los informes mensuales que fueron presentados, no se serialaron los numeros de expedientes 
administrativos que se asignaron y sobre los cuales se trabaj6 ante Ia Direcci6n de Responsabilidades del 
Servidor Publico, durante dicho periodo. lo anterior debido a 6rdenes superiores, por lo que de igual forma no 
se senalaran en el presente; sin embargo para el desemperio de las funciones serialadas en el punto 3.- me 
fue asignado un escritorio, una computadora asl como un horario de trabajo para acudir directamente a las 
oficinas que ocupa Ia Direcci6n de Responsabilidades del Servidor Publico, por lo que Ia informaci6n descrita 
en el punta 3.- obra en los expedientes que se encuentran bajo resguardo de dicha autoridad asimismo de 
manera electr6nica en los equipos de c6mputo que nos fueron asignados. 

5.· Por lo antes expuesto, solicito se me tenga por pres~ntado el presente mforme m1smo que peticiono sea 
agregado a mi expediente personal que obra ba1o resguardo en los archives de Ia Secretaria Tecnica de esa 
Secretaria de Transparencia y Rendici6n de Cuentas, lo anterior para los efectos legales a que haya Iugar 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

Atentamente 

" S CRt.ff\"1·'~· '"'\~:, ~l . 
Culiacim, Rosales, s~· a a 02 de agosto de 20 . - _ . -PH~~l,1 .. 
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C.P. Maria Guadalupe Van Rubio. 
Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas. 
Present e.· 

Por Ia presente, me permito presentarle el INFORME FINAL de actividades realizadas por Ia 
suscrita para Ia entonces Unidad de Transparencia y Rendicion de Cuentas, hoy Secretaria 
de Transparencia y Rendicion de Cuentas, derivado del contrato de prestaci6n de servicios 
profesionales que correspondi6 del periodo del 16 de julio al 31 de diciembre del ano 2016, 
siendo el siguiente: 

1.· Que Ia suscrita estuvo adscrita para apoyar en las diversas actividades al Titular de Ia Unidad, al 
Coordinador de Contraloria. y/o a los Directores de Auditoria de Obra Publica y Responsabilidades del 
Servidor Publico. 

2.· Que mis actividades primordia le~ fueron vinculadas para atender los asuntos de Ia Direcci6n de 
Responsabilidades del Servidor Publico, ir.l>tancia a Ia que mes con mes le fue presentado el lnforme 
Mensual de las actividades realizadas. 

3.- Que las actividades realizadas, a las cuales se refiere el punto anterior consistieron en lo siguiente: 
Analisis y estudio de los expedientes administrativos asignados; elaboraci6n de acuerdos de lnicio (Period.b 
de investigaci6n previa) , acuerdos de recepci6n de documentos, oficios, acuerdos de incompetencia, 
acuerdos de No lnicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, Acuerdos de lnicio 
de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, celebraci6n de Ia Audiencia de Pruebas y 
Alegatos, asl como Ia elaboraciOn de proyectos de Resoluciones Administrativas, lo anterior derivado de las 
quejas y denuncias con motivo de presuntas irregularidades de Servidores Publicos de Ia Administraci6n 
Publica Estatal; de conformidad con Ia Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos 
del Estado de Sinaloa y diversa normatividad aplicable; de igual forma elaboraba las contestaciones de 
demanda de las resoluciones que eran impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrative; 
asimismo lleve a cabo Ia substanciaci6n, tramitaci6n y resoluci6n de los recursos de inconformidad, 
sancionatorios y conciliaciones; constancias que obran en los expedientes administrativos analizados. 

4.· Que en los informes mensuales que fueron presentados. no se senalaron los numeros de expedientes 
administrativos que se asignaron y sobre los cuales se trabaj6 ante Ia Direcci6n de Responsabilidades del 
Servidor Publico, durante dicho periodo, lo anterior debido a 6rdenes superiores, por lo que ~e igual forma no 
se serialaran en el presente; sin embargo para el desempeno de las funciones ser'ialadas en el punto 3.· me 
fue asignado un escritorio, una computadora asi como un horario de trabajo para acudir directamente a las 
oficinas que ocupa Ia Direcci6n de Responsabilidades del Servidor Publico, par lo que Ia informacion descrita 
en el punto 3.- obra en los expedientes que se encuentran bajo resguardo de dicha autoridad asimismo de 
manera electr6nica en los equipos de c6mputo que nos fueron asignados. ,. 

5.- Por lo antes expuesto, solicilo se me tenqa por presentado el presente informe mismo que peticiono sea 
aqregado a mi expediente personal que obra bajb resguardo en los archives de Ia Secretaria Tecnica de esa 
Secretaria de Transparencia y Rendici6n de Cuentas. lo anterior para los efectos legales a que haya Iugar. 

Sin otro particular. quedo de Usted. 

Atentamente 
Culiacan, Rosales, s~· a a 02 -.de agosto de 2UJ..t---,------·--- ·-···· 
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C.P. Marfa Guadalupe Yan Rubio. 
Secretaria de Transparencia y Rendici6n de Cuentas. 
Present e.-

Por Ia presente, me permito presentarle el INFORME FINAL de actividades realizadas por Ia 
suscrita para Ia entonces Unidad de Transparencia y Rendici6n de Cuentas, hoy Secretaria 
de Transparencla y Rendici6n de Cuentas, qerivado del contrato de prestaci6n de servicios 
profesionales que correspondi6 del perfodo del 01 de enero al 15 de julio del aiio 2016, 
siendo el siguiente: 

1.- Que Ia suscrita estuvo adscrita para apoyar en las diversas actividades al Titular de Ia Unidad, al 
Coordinador de Contraloria, y/o a los Directores de Auditoria de Obra Publica y Responsabilidades del 
Servidor Publico. 

2.- Que mis actividades primordiales fueron vinculadas para atender los asuntos de Ia Direcci6n de 
Responsabilidades del Servidor Publico, instancia a Ia que mes con mes Je fue presentado el lnforme 
Mensual de las actividades realizadas. 

3.- Que las actividades realizadas, a las cuales se refiere el punto anterior consistieron en Jo siguiente: 
Analisis y estudio de los expedientes adminlstrativos asignados; elaboraci6n de acuerdos de lnicio (Periodo 
de investigaci6n previa), acuerdos de recepci6n de documentos, oficios, acuerdos de incompetencia, 
acuerdos de No lnicio de Procedimiento de Responsabil idad Administrative Sancionatoria, Acuerdos de lnicio 
de Procedimiento de Responsabilidad Administrative Sancionatoria, celebraci6n de Ia Audiencia de Pruebas y 
Alegatos, asl como Ia elaboraci6n de proyectos de Resoluciones Administrativas, lo anterior derivado de las 
quejas y denuncias con motive de presuntas irregularidades de Servidores Publicos de Ia Administraci6.n 
Publica Estatal; de conformidad con Ia Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos 
del Estado de Sinaloa y diverse normatividad aplicable; oe igual forma elaboraba tas contestaciones de 
demanda de las resoluciones que eran impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrative; 
asimismo lleve a cabo Ia substanciaci6n, tramit2ci6n y resoluci6n de los recursos de inconformidad. 
sancionatorios y conciliaciones: constancies que obran en los expedientes administrativos analizados. 

4.- Que en los informes mensuales que fueron presentados, no se senalaron los numeros de expedientes 
administrativos que se asignaron y sobre los cuales se trabaj6 ante Ia Direcci6n de Responsabilidades d~l 
Servidor Publico, durante dicho periodo, lo anterior debido a 6rdenes superiores, por lo que de igual forma ~·o 
se sel'lalaran en el presente; sin embargo para el desempeno de las funciones senaladas en el punto 3.· me 
fue asignado un escritorio. una computadora asl como un horario de trabajo para acudir directamente a las 
oficinas que ocupa Ia Direcci6n de Responsabilidades del Servidor Publico, por lo que Ia infoiT(laci6n descrita 
en el punta 3.- obra en los expedientes que se encuentran bajo resguardo de dicha autoridad asimismo de 
manera electr6nica en los equipos de c6mputo que nos fueron asignados. 

5.- Per lo antes expuesto. sollcito se me tenga por prescntado el presente informe mismo que peticiono sea 
agregado a mi expedlente personal que obra bajo resguardo en los archivos de Ia Secretaria Tecnica de esa 
Secretarla de Transparencla y Rendlci6n de Cuentas, to anterior para los efectos legales a que haya Iugar. 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

Atentamente 
CuU•dn, Ros•les, S~ a 02cde agosto de 20 

Lie. Aymee Viridiana~o .A.costa. 
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C.P. Maria Guadalupe Yan Rubio. 
Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas. 
Present e.· 

Por Ia presente, me permito presentarle el INFORME FINAL de actividades realizadas por Ia 

suscrita para Ia entonces Unidad de Transparencla y Rendici6n de Cuentas, hoy Secretaria 
de Transparencia y Rendici6n de Cuentas, derivado del contrato de prestac i6n de servlcios 
profesionales que correspond i6 del periodo del 01 de enero al 15 de julio del afio 2016, 
siendo el siguiente: 

1.- Que Ia suscrita estuvo adscrita para apoyar en las diversas actividades al Titular de Ia Unidad, al 
Coordinador de Contraloria, y/o a los Directores de Auditoria de Obra Publica y Responsabilidades del 
Servidor Publico. 

2.- Que mis actividades primordiales fueron vinculadas para atender los asuntos de Ia Direcci6n de 
Responsabilidades del Servidor Publico, instancia a Ia que mes con mes le fue presentado el lnforme 
Mensual de las actividades realizadas. 

3.· Que las actividades realizadas, a las cuales se refiere el punto anterior consistieron en lo siguiente: 
Analisis y estudio de los expedientes administrativos asignados: elaboraci6n de acuerdos de lnicio (Perlodo 
de investigaci6n previa), acuerdos de recepci6n de documentos, oficios, acuerdos de incompetencia, 
acuerdos de No lnicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, Acuerdos de lnicio 
de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, celebraci6n de Ia Audiencia de Pruebas y 
Alegatos, asf como Ia efaboraci6n de proyectos de Resoluciones Administrativas, lo anterior derivado de las 
quejas y denuncias con motive de presuntas irregularidades de Servidores Publicos de Ia Administraci6n 
Publica Estatal; de conformidad con Ia Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos 
del Estado de Sinaloa y diversa normatividad aplicable; de igual forma elaboraba las contestaciones de 
demanda de las resoluciones que eran impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrative; 
asimismo lleve a cabo Ia substanciaci6n. tramitaci6n y resoluci6n de los recursos de inconformidad, 
sancionatorios y conciliaciones; ~onstancias que obran en los expedientes administrativos analizados. 

4.· Que en los informes mensuales que fueron presentados, no se ser'lalaron los numeros de expedientes 
administrativos que se asignaron y sobre los cuales se trabaj6 ante Ia Direcci6n de Responsabilidades del 
Servidor Publico, durante dicho periodo, lo anterior debido a 6rdenes superiores, por lo que de igual forma no 
se ser'lalaran en el presente: sin embargo para el desemper'lo de las funciones ser'laladas en el punto 3.· me 
fue asignado un escritorio, una computadora asl como un horario de trabajo para acudir directamente a las 
oficinas que ocupa Ia Oirecci6n de Responsabilidades del Servidor Publico, por lo que Ia inforrnaci6n descrita 
en el punto 3.- obra en los expedientes que se encuentran oajo resguardo de dicha autoridad asimismo de 
manera electr6nica en los equipos de c6mputo que nos ft;c:ron asignados. 

5.· Por lo antes expuesto, solicito se me tenga por presentado el presente informe mismo que peticiono sea 
agregado a mi expediente persona l que obra bajo resguardo en los archives de Ia Secretaria Tecnica de esa 
Secretarla de Transparencia y Rend1ci6n de Cuentas lo anterior para los efectos legales a que haya Iugar. 

Sin otro particular. quedo de Usted. 

Atentamente 
Culiacan, Rosales, S{a(r 'a 02-:-de agosto de 20 

Lie. Aymee Vi~ ~o Acosta. 
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C.P. Maria Guadalupe Yan Rubio. 
Secretaria de Transparencia y Rendici6n de Cu~·:Has. 
Present e.-

Por Ia presente, me permito presentarle el INFORME FINAL de actividades real izadas por Ia 
suscrlta para Ia entonces Unidad de Transparencia y Rendici6n de Cuentas, hoy Secretari~ 
de Transparencia y Rendici6n de Cuentas, derivado del contrato de prestaci6n de serviclos 
profesionales que correspondi6 del periodo del 16 de julio al 31 de diciembre delano 2016, 
siendo el siguiente: 

1.· Que Ia suscrita estuvo adscrlta para apoyar en las diversas actividades al Titular de Ia Unidad, al 
Coordinador de Contraloria, y/o a los Directores de Auditoria de Obra Publica y Responsabilidades del 
Servidor Publico. 

2.- Que mis actividades primordiales fueron vinculadas para atender los asuntos de Ia Oirecci6n de 
Responsabilidades del Servidor Publico, instancia a Ia que mes con mes le fue presentado el lnforme 
Mensual de las actividades realizadas. 

3.- Que las actividades realizadas, a las cuales se refiere el punto anterior consistieron en lo siguiente: 
Analisis y estudio de los expedientes administrativos asignados; elaboraci6n de acuerdos de lnicio (Perlodo 
de investigaci6n previa) , acuerdos de recepci6n de documentos, oficios, acuerdos de incompetencia, 
acuerdos de No lnicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, Acuerdos de lnicio 
de Procedimiento de Responsabilidad Adminlstrativa Sanc1onatoria, celebraci6n de Ia Audiencia de Pruebas y 
Alegatos, asi como Ia elaboraci6n de proyectos de Resoluciones Administrativas, lo anterior derivado de las 
quejas y denuncias con motivo de presuntas irregularidades de Servidores Publicos de Ia Administraci6n 
Publica Estatal; de conformidad con Ia Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos 
del Estado de Sinaloa y diversa normatividad aplicable; de igual forma elaboraba las contestaciones <;le 
demanda de las resoluciones que eran impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrative; 
asimismo lleve a cabo Ia substanciaci6n, tramitaci6n y resoluci6n de los recursos de inconformidaa, 
sancionatorios y conciliaciones; constancias que obran en los expedientes administrativos analizados. 

4.- Que en los informes mensuales que fueron presentados, no se senalaron los numeros de expedientes 
administrativos que se asignaron y sabre los cuales se trabaj6 ante Ia Oirecci6n de Responsabilidades del 
Servidor Publico, durante dicho periodo, lo anterior debido a 6rdenes superiores, por lo que de igual forma no 
se serialaran en el presente; sin embargo para el desempeiio de las funciones serialadas en el punto 3.- me 
fue asignado un escritorio, una computadora as! como un horario de trabajo para acudir directamente a las 
oficinas que ocupa Ia Oirecci6n de Responsabil idades del Servidor Publico, por lo que Ia informaci6n descrita 
en el punta 3.- obra en los expedientes que se encuentran bajo resguardo de dicha autorldad asimismo de 
manera electr6nica en los equipos de c6mputo que nos fueron asignados. 

5.- Por lo antes expuesto. solicito se me tenga por presentado el presente informe mismo que peliciono sea 
agregado a mi expediente personal que obra bajo resguardo en los archives de Ia Secretaria Tecnica de esa 
Secretarfa de Transparencia y Rendici6n de Cuentas , lo anter::lr oara los efectos legales a que haya Iugar. 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

Atentamente 
Culiacan, Rosales, s~· a a 02 de agosto de 20 .. · :-:-1k-·;cp11H~~(,';~ \' s Ct\tlA"ti•. 1)[. Ah, ~ . 
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C.P. Maria Guadalupe Yan Rubio. 
Secretaria de Transparencia y Rendici6n de Cuentas. 
Present e.-

Por Ia presente, me permito presentarle el INFORME FINAL .de actividades realizadas por Ia 
suscrita para Ia entonces Unidad de Transparencia y Rendici6n de Cuentas, hoy Secretaria 
de Transparencia y Rendici6n de Cuentas, derivado del contrato de prestaci6n de servicios 
profesionales que correspondi6 del periodo del 16 de ju lio al 31 de diciembre del aflo 2016, 
siendo el siguiente: 

1.- Que Ia suscrita estuvo adscri ta para apoyar en las diversas actividades al Titular de Ia Unidad, al 
Coordinador de Contralorla, y/o a los Directores de Auditorla de Obra Publica y Responsabilidades del 
Servidor Publico. 

2.· Que mis actividades primordiales fueror 11inculadas para atender los asuntos de Ia Direcci6n de 
Responsabilidades del Servidor Publico, instancia a Ia que mes con mes le fue presentado el lnforme 
Mensual de las actlvldades realizadas. 

3.· Que las actividades realizadas, a las cuales se refiere el punto anterior consistieron en lo siguiente: 
Analisis y estudio de los expedientes administrativos asignados: elaboraci6n de acuerdos de lnicio (Periodo 
de investigaci6n previa), acuerdos de recepci6n de documentos, oficios, acuerdos de incompetencia, 
acuerdos de No lnicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, Acuerdos de lnicio 
de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, celebraci6n de Ia Audiencia de Pruebas y 
Alegatos, asl como Ia elaboraci6n de proyectos de Resoluciones Administrativas, lo anterior derivado de las 
quejas y denuncias con motive de presuntas irregularidades de Servidores Publicos de Ia Administraci6n 
Publica Estatal; de conformidad con Ia Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos 
del Estado de Sinaloa y diversa normatividad aplicable; de igual forma elaboraba las contestaciones de 
demanda de las resoluciones que eran impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrative; 
asimismo lleve a cabo Ia substanciaci6n, tramitaci6n y resoluc16n · de los recursos de inconformidad, 
sancionatorios y conciliaciones; constancias que obran en los expedientes administrativos analizados. 

4.· Que en los informes mensuales que fueron presentados. no se sel'ialaron los numeros de expedientes 
administrativos que se asignaron y sobre los cuales se trabaj6 ante Ia Direcci6n de Responsabilidades del 
Servidor Publico, durante dicho periodo, lo anterior debido a 6rdenes superiores, por lo que de igual forma no 
se sel'ialaran en el presente; sin embargo para el desempeno de las funciones senaladas eil el punto 3.· me 
fue asignado un escritorio, una computadora asl como un horario de trabajo para acudir directamente a las 
oficinas que ocupa Ia Direcci6n de Responsabilidades del Servidor Publico, por lo que Ia informaciOn descrita 
en el punto 3.- obra en los expedientes que se encuentran bajo resguardo de dicha autoridad asimismo de 
manera electr6nica en los equipos de c6mputo que nos fueron asignados. 

5.- Por lo antes expuesto, solicito se me tenga por presentado el presente informe mismo que peticiono sea 
agregado a mi expediente personal que obra bajo resguardo en los archives de Ia Secretaria Tecnica d e esa 
Secretarfa de Transparencia y Rendici6n de Cuen tas , lo anterior para los efectos legales a que haya Iugar. 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

Atentamente 

Cu liacan , Rosales, sran ~ 02 ~e agosto de 2 

Lie. Aymee V~~~ Acosta. 



CES-CPPGOI-04 
ACTA CIRCUNSTANCIADA 

DE ENTREGA-RECEPCION DEL 
DEPARTAMENTO DEL GASTO FEDERALIZADO 

DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

Con fundamento en los artkulos 1, 2, 3 inciso b), 5 incise b) fraccion IV, 20, 21 
parrafo segundo y demas relatives de Ia Ley de Entrega y Recepcion de los 
Asuntos y Recursos Publicos del Estado de Sinaloa, en relacion con lo que 
establece los artfculos 2, 4 fracci6n II, 15 fracci6n XXVI y demas relatives de Ia Ley 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos del Estado de 
Sinaloa, publicadas en el Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa", con fechas 07 
(siete) de mayo del ano 2010 (dos mil diez) y 13 (trece) de abril del ano 2011 (dos 
mil once), respectivamente; por lo cual los servidores publicos, adscritos al H. 
Congreso del Estado, deberan entregar a quienes los sustituyan al termino de su 
empleo, cargo o comision, las oficinas y asuntos, los recursos financieros, 
normativos, humanos, organicos u organizacionales, materiales, tecnologicos y 
obra publica que les hayan sido asignados, asf como los asuntos en tramite de Ia 
Unidad Administrativa de que se trate, se elabora Ia presente Acta Administrativa. 
En Ia Ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00 (once) horas del dfa 1 
(primero) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete), se reunieron en las oficinas de Ia 
Contralorfa, ubicada en Ia planta alta del H. Congreso del Estado de Sinaloa, sito 
en Boulevard Pedro Infante, Esquina con Palenque, Col. Recursos Hidraulicos, C.P. 
80100 de esta Ciudad, Ia C. lie. Alma Araceli Garcia Gutierrez, Funcionario 
Saliente y Ia C. Lie. Aymee Viridiana Soltero Acosta, Funcionario Entrante 
ambas de Ia Auditoria Superior del Estado de Sinaloa y que con motivo del 
nombramiento como JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL GASTO 
FEDERALIZADO del que fue objeto por parte de Ia SUB-AUDITORA 
SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE 
LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, para desempenarse a 
partir del dfa 1 (primero) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete), en el precitado 
CA3rgo.---------------------------------------------------------------------------------------------
Se precede a Ia ENTREGA-RECEPCION de los recursos asignados del 
DEPARTAMENTO DEL GASTO FEDERALIZADO de Ia Auditoria Superior del 
Estado de Sin a I oa: -----------------------------------------------------------------------------

1\LVD. I'FDR.O INb\NH Y AV. PALENQ!J C COL RECURSOS H IDRAULICOS CULIACAN, SINALOA 
TELS.: (0 1 800) 250 2122 Y (667) 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CUNG IUSOSINALOAGOl\ MX 
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CES-CPPGOI -04 
ACTA CIRCUNSTANCIADA 

DE ENTREGA-RECEPCION DEL 
DEPARTAMENTO DEL GASTO FEDERALIZADO 

DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EST ADO DE SINALOA 

HECHOS 

PRIMERO: La c. Lie. Alma Araceli Garcia Gutien;~e identifica 

presentando su crede r folio numero - manifiesta 

tener su domicilio en 
nombra como 

C. Brizeth Alejandra Mejia Barraza misma que se identifica presentando su 
credencial de elector folio numero con domicilio en Calle. 

en este estado de-

por su parte Ia C. Lie. Aymee Viridiana Soltero Acosta misma que se identifica 

presentando su credencial de elector folio nu manifiesta 

tener su domicilio en 
- en esta ciudad de 

C. Ogla Suny Martinez Navarro misma que se su 
,..,.,...,,...,.,... .. folio numero 

en esta 

SEGUNDO: Se encuentra presente en el acto Ia C. Lie. Gloria Trinidad Luna 
Ismerio, Titular del 6rgano de Control Interno, quien asiste como testigo para dar 
fe de los hechos. --------------------------------------------------------------------------------
TERCERO: Para llevar a cabo el proceso de Entrega-Recepci6n en forma 
ordenada, transparente y que garantice Ia debida continuidad en Ia prestaci6n del 
servicio publico, Ia c. Lie. Alma Araceli Garcia Gutierrez, Funcionario 
Saliente, hace entrega a Ia C. Lie. Aymee Viridiana Soltero Acosta, 
Funcionario Entrante, de un disco compacta (CD) que contienen informacion 
relativa a los siguientes: -----------------------------------------------------------------------

• ~lt"
~" rl -:tP'. 

){' ~~f/}' 
~;~£{ 

BlVD. PEDRO INFANTE Y Av. PALENQVE COL. RKURSOS HIDRAULICOS CULIACAN. S INALOA 
T EL$.: (01 800) 250 2122 Y (667) 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CONG RESOSINAI OA.GOii MX 
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CES-CPPGOI-04 
ACTA CIRCUNSTANCIADA 

DE ENTREGA-RECEPCION DEL 
DEPARTAMENTO DEL GASTO FEDERAUZADO 

DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

ANEXOS 

I. ESTRUCTURA ORGANICA. --------------------------------------------------------- EN CD 

II. ORDEN JURIDICO DE ACTUACION. ---------------------------------------------- EN CD 

III. RECURSOS HUMANOS. ------------------------------------------------------------- EN CD 

IV.l RECURSOS MATERIALES. --------------------------------------------------------- EN CD 

VII.l RELACION DE ARCHIVO VIGENTE. ---------------------------------------------- EN CD 

VII.4 RELACION DE ASUNTOS EN TAAMITES. ---------------------------------------- EN CD 

CUARTO: La C. Lie. Alma Araceli Garcia Gutierrez, manifiesta que los 
anexos que se mencionan en esta acta, estan incluidos en el CD de manera 
adjunta, formando parte de Ia misma, firmado este en forma aut6grafa por 
ambos funcionarios y rubricado por los participantes en el presente acto, para 
su identificaci6n y efectos legales a que haya lugar.--------------------- --------------
La presente entrega no implica liberaci6n alguna de responsabilidades 
administrativas, civiles o laborales que pudieran llegarse a determinar por Ia 
autoridad competente, con posterioridad para Ia C. lie. Alma Araceli Garda 
Gutierrez, asumiendo las responsabilidades que se deriven en su ejercicio 
administrative. Previa lectura de Ia presente acta y no habiendo mas que hacer 
constar, se da por concluida a las 12:00 (doce) horas del dfa 1 (primero) de 
febrero de 2017 (dos mil diecisiete), levantimdose en 4 (cuatro) tantos, firmando 
para constancia en todas sus hojas al margen y al calce los que en ella 
. t .. r n ervrnr eron. ---------------------------------------------------------------------;a.~.::-----.------

- - ~~~.F~ ~~ 
V"'l; ~U\ \f! 

BLVD. PEDRO INFANTE Y AV. PAl ENQl.JE COl R t t R'- h II Jill· '\l l•l l)' ~ tIll \l AN \I Nl\1 0\ 
T EL$.: (01 800) 250 2122 Y (<,67) 758 1500 EXT. 1842 

WWWCONGRESOSINALOA Cj OII MX 
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CES-CPPGOI -04 
ACTA CIRCUNSTANCIADA 

DE ENTREGA-RECEPCION DEL 
DEPARTAMENTO DEL GASTO FEDERALIZADO 

DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

C. Lie. Alma Araeeli ~~rcia Gutierrez 
Jefa del Departamento de Gasto Federalizado 

Saliente 

b riua·h A~qY1Jrq 
rll~f~ ~(Y"~ . 

C. C. Brizeth Alejandra Mejia Barraza 
TESTIGO 

C. lie. Aymee Viridiana Soltero Acosta 
Jefa del Departamento de Gasto Federalizado 

Entrante 

Testigos 

.. C. Ogla Suny Martinez Navarro 
TEST! GO 

lie. Gloria Tri?,l ~p Luna Ismerio 
TITULAR DEL ORGANO I~TERNO DE CONTROL 

/ / 

ESTA HOJA DE FORMAS PERTENECE AL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA-RECEPCION DEL 

DEPARTAMENTO DE GASTO FEDERALIZADO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EST ADO DE SINALOA. 

GLVO PEDRO IN rANTE Y AV. PALf.NQI)l COl. RECURSOS H IDRAULICOS (LILIAcAN. SINALOA 
TEL.S.: (0 1 800) 250 2122 Y (6671 758 150ll EXT. 1842 

WWW.CONGIUSOSINA LOA GOI\.MX 
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Secretarfa de 
Administraci6n y Finanzas 
Gobierno del Estado 

DEPENDENCIA: 

SECCION: 

NUMERO: 

EXPEDIENTE: 

AS UNTO: 

Secretaria de Administraci6n 
y Finanzas 
Subsecretarfa de Administraci6n 
Direcci6n de Recursos Humanos 

(VO 1201001 02) 

CONSTANCIA 

Culiacan Sinaloa, 01 de febrero de 2010 

M. C. Jose Ernesto Penuel as Castellanos 
Director General dellnstituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 
Ciudad 

Con Ia facultad contenida en el articulo 25 fracci6n XIII del Reglamento 
Interior de Ia Secretaria de Administraci6n y Finanzas y en cumplimiento 
a lo dispuesto en el articulo Trigesimo Primero Transitorio de Ia Ley de 
Pensiones del Estado de Sinaloa, comunico ~TERO 
ACOSTA AYMEE VIR/DIANA con R. F. C. - se le 
reconoce a/ dia 29 de septiembre de 2009, una antigiledad de 13 afios 
02 meses 11 dfas a/ servicio del Gobiemo del Estado. 

C.c.p. Archivo 
C.c.p. Trabajador 

Atentamente 
Sufragio Efectivo. No Reelecci6n 
El Director de Recursos Humanos 

--~ 
Lie. Juan Jose Cristerna Molina 



llx LEGISLATURA 
J n .... c,v ~)v ... t .... ~ ....... ,..,~ :. s ....... ""-,.., .. ~- ... ..., ....... ·- ""\ . ,.. 

C. Lie. Aime Viridiana Soltero Acosta 
Auditor de Ia ASE 
Presente 

As EAUDITORIA SUPERIOR 
DEL ESTADO 

S I N · A L 0 A 

Me permito invitar a usted al curso de uE/Informe de Auditoria" , 
consciente de Ia importancia que tiene el tema para el mejor 

desarrollo de su trabajo. 

El curso se realizara en Ia Sala Audiovisual los dias 21 y 22 de 

noviembre, de las 15 a las 19 horas el primer dia, y de las 9 a 
las 13 horas el segundo dia. 

AgradeciEmdole de antemano su asistencia, aprovecho este 
conducto para saludarlo cordialmente. 

e 2008 

C.P. ~arco ntonio Fox _9ruz 

I 
Blvd. Culiacan y Av. Palenque S/No. • Col. Recursos Hidraulicos • Culiacan, Sinaloa 

Tel. (667) 712 36 06 y (667) 713 28 45 Ext. 280 • www.congresosinaloa.gob.mx 
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MEPJlORANDUM 

C U L1 A CAN. S 1 N . , --~O.:t-6 _.::0"-"'E'---F!.....!E~B:..!..!R.:..!E R~O~ _ _ _ __ DE 1 9 96 

LIC. RODOLFO PEREZ INZUNZA 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 
P R E S EN T E.-

Por medio del presente solicito su valiosa 
intervenci~ar la tarjeta checadora numero 1, 
con R.F.C.IIIIIIIIIIIIII de la C. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO 
ACOSTA, con categoria de Auxi l iar "A", en virtud de que 
a partir del 14 de noviernbre del afio pr6ximo pasado 
realiza funciones de Actuario en este Tribunal y 
precisamente por la naturaleza de su cargo requiere mayor 
flexibilidad en el horario. 

Esperando contar con su ayuda lo sal udo 
respetuosamente. 



MEMORANDUM 

CULIACAN , S IN. , __ ~0..;..6 ...::D.;;;.E_;F...::E:.::.B~RE::.;..R:.::.O _____ DE 19 96 

LIC. RODOLFO PEREZ INZUNZA 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 
PRE S EN T E . -

Por medio del presente solicito su valiosa 
intervenci etirar la tarjeta checadora numero 1, 
con R.F.C. de laC. AYMEE VIRIDIANA SOLTERO 
ACOSTA, con ca Auxiliar "A", en. virtud de que 
a partir del 14 d e noviembre del aiio proximo pasado 
realiza funciones de Actuario en este Tribunal y 
precisamente por la naturaleza de su cargo requiere mayor 
flexibilidad en el horario. 

Esperando contar con su ayuda lo saludo 
respetuosamente. 
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H. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
Present e.-

Par este conducto manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR 

VERDAD: 

Ser mexicana, mayor de edad, que NO pertenezco ni he pertenecido 

en los cuatro anos anteriores a Ia designaci6n, a despachos que 

hubieren prestado sus servicios al Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa o haber fungido como 

consultor o auditor externo del Tribunal en lo individual durante ese 

periodo. 

Quedo de ustedes. 

ATENTAMENTE 
Cullacan, Rosales, Sin{ot~Ao:;~~ciembre de 2020. 

Lie. Aymee Vir~~ S~tero Acosta. 



H. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
Presente.-

Por este conducto manifiesto BAJO PROTEST A DE DECIR 

VERDAD: 

Ser mexicana, mayor de edad, que NO me encuentro inhabilitada 

para desempenar un empleo, cargo o comisi6n en el servicio 

publico. 

Quedo de ustedes. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Rosales, Sinarula 01 de Diciembre de 2020. 

1
tlfl 1 1 
"~ j 

Lie. Aymee Viridiana Sj~ero Acosta. 

Q\ l..Uu.- ~ \Q_~Q. } 
~ (.~ -'2~ 



H. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DEL EST ADO DE SINALOA. 
Present e.-

Por este conducto manifiesto BAJO PROTEST A DE DECIR 
VERDAD: 

Que es mi deseo participar en el proceso de elecci6n para ser Titular 
del 6rgano Interne de Control del Tribunal de Justicia Administrativa 
para el Estado de Sinaloa. 

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IDONEIDAD: En el desarrollo de 
mis 23 anos de ejercicio profesional como licenciada en derecho, al 
haber trabajado por 13 alios en el entonces Tribunal de lo 
Contencioso Administrative del estado de Sinaloa, me dio Ia 
oportunidad de estudiar y conocer Ia materia administrativa, los 
procesos al interior de un Tribunal, los criterios jurisdiccionales que 
emite el Tribunal asi como Ia forma en que debe de conducirse un 
funcionario publico jurisdiccional con base en Ia etica, legalidad, 
respeto y profesionalismo en el desempeno de su funci6n. 

Mi paso por un despacho de litigio, me dio Ia oportunidad de litigar 
asuntos en materia administrativa, mercantil, familiar y amparo, 
fortaleciendo con dicha experiencia !aboral, el saber escuchar a Ia 
persona que plantea su problema juridico, otorgando una asesoria 
juridica de soluci6n o en su caso explicarle con razones fundadas 
los motives del porque su tema a tratar no cuenta con una soluci6n 
juridica. 

El haber prestado mis servicios profesionales en Ia entonces Unidad 
de Transparencia y Rendici6n de Cuentas, hoy Secretaria de 
Transparencia y Rendici6n de Cuentas, me dio Ia oportunidad de 
conocer y resolver de los procedimientos administrativos 
sancionatorios instaurados a servidores publicos de Ia 



administraci6n publica estatal, aplicando Ia Ley de Responsabilidad 
Administrativas de los Servidores Publicos y de todas aquellas 
normas que regulan Ia actuaci6n de los mismos en el ejercicio de 
sus funciones, conociendo los t6picos de las conductas que pueden 
ser sujetos a sanciones administrativas y determinando segun las 
causas Ia sanci6n que le corresponda o no, mediante Ia elaboraci6n 
de un proyecto de resoluci6n administrativa donde se exponen los 
fundamentos y motives de Ia misma. 

Y, por ultimo, mi desarrollo en Ia Auditoria Superior del estado de 
Sinaloa, me dio Ia oportunidad de conocer desde Ia planeaci6n de 
los programas de auditoria, asi como el desarrollo y ejecuci6n de las 
auditorias, a traves de las asesorias otorgadas a distintas 
observaciones dirigidas a los entes fiscalizables, asf como Ia 
atenci6n al proceso de los procedimientos para el fincamiento de 
sanciones resarcitorios culminando con el dictado de Ia resoluci6n 
administrativa, de igual forma de coordinar el cumplimiento de las 
obligaciones de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion 
Publica. 

Por lo tanto, considero que, con el desarrollo profesional ejercido, 
cuento con las bases juridicas para ejercer Ia titularidad del 6rgano 
Interne de Control del Tribunal de Justicia Administrativa para el 
estado de Sinaloa. 

Quedo de ustedes. 

ATENTAMENTE 
Cullacan, Rosales, Sinaro1: Diciembre de 2020. 

Lie. Aymee Viridiana ~~Acosta. 
Q l ~Q \,.,\ ()__ L\_ ~ 

\_ \)\ 1~ 



H. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
Present e.-

Por el presente escrito, otorgo mi consentimiento de ser el caso, 

para que las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernaci6n 

y de Fiscalizaci6n, publiquen Ia version publica de los documentos 

que se entregan para participar en el proceso de elecci6n a Titular 

del 6rgano lnterno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Sinaloa. 

Quedo de ustedes. 

ATENTAMENTE 
Culiacin, Rosales, Sina~::hiembre de 2020. 

Lie. Aymee Viridiana SdUero Acosta. 

Q\~\.- cJQ_~v) 

~\~~l\ 



II 
LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

6RGANO INTERNO DE CONTROL 

Nota: Este formato de Declaraci6n de Conflicto de lnteres sera uti lizado en tanto el Comite Coordinador 
del Sistema Anticorrupci6n de a conocer de manera oficiallos formatos que se aplicaran para Ia presentaci6n 
de dicha declaraci6n y se encuentren operables. 



CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

6RGANO INfERNO DE CONI'ROL 

1.- DATOS DEL DECLARANTE 

I SOLTERO J t 
--------- ·------ ---~---

ACOSTA _ J L _____ A_v_M_E_E _v i_R_ID_IAN_ A _ _ _ 

APELliDO PATERNO APElliDO MATERNO 

FRESNILLO, ZACATECAS 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

NACIONALIDAD: 

ESTADO CIVIL: 

• TRIBUNAL DE JUSTICIAADM INISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA 

PODER· 

IAUTONOMO 

AMBITO: 

_____ j 

i TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EST ADO DE SINALOA 

ENTIDAD DE GOBIERNO 0 INSTITUCION· 

! PROYECTISTA, 

CARGO QUE DESEMPENA: 

~ SINALOA 

ENTIDAD FEDERATIVA: 

DISTRITO ELECTORAL: 

~ ~ULIACAN 

MUNICIPIO 0 DELEGACION: 

PARTIDO POliTICO: 

R.F.C.: 

COLONIA: -CODIGO POSTAL: 

_____ j 

____ __ _j 

.I 

NOMBRE(S) 

TELEFONO PARTICULAR: 

AREA EXClUSIVA PARA 
SELLO DE RECEPCION 



CONGRESO DEL ESTADO DE SINAlOA 

6RGANO !NTERNO DE CONI'ROL 

11. - INTERESES ECONOMICOS Y FJNANCJEROS. 
NINGUNO ( X 

1. PARTICIPACION DEL DECLARANTE EN DIRECCIONES Y CONSEJOS DE ADMINISTRACION. 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

L_ 

SECTOR 
ECONOMICO 
DE LA EMPRESA 

PAis EN El QUE 
ESTA CONSTmJIOA 

LAEMPRESA 

llPO DE PAimCIPACION, CARGO 0 FUNCION 
QUE OESEMPEN6 0 OfSEMPENA El 

OECLAAANTE EN LA EMPRESA 

JL _ IL

~~11'---- _ __.II,___ _ _____ _ 

II ll 

J JL 

I L IL_ 

II J I J I 

I_ !L_ -- ---

1.1 PARTICIPACION EN DIRECCIONES Y CONSEJOS DE ADMINISTRACION DE FAMILIARES 
HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECON6MICOS. 

NINGUNO ( X 

PARENTESCO Sec:TOl fCON6MICO 
DE LA fMI'REs.l. 

DESCRIPCI6N DE lA 
ACTMOAD ECON6MICA 

oe LA EMPRlSA 

___ _jl ___ _ 

PAIS EN EL QUE 
ESTA CONSTITUIOA 

lAEMI'USA 

'nPO DE PAI\11CIPAC.;I6N, 
CMGO 0 I'UNCf6N QUE 

DESfMI>Eiil6 o ~ 
El DECIARANT'f EN LAEMI'RESA 

FECHA DESOE i.A 
QUE DESEMI'E~ fl 
CAAGO 0 FUNCi6N 

DD/WNAMA 

'-------' ._ ____ _ -----'1 c_l ____ _, ._ _ ____ ___J L----' 

II 

I _!I -- ll 

I I _L I __ __ L 
_j L 

'I jl I l JL __ _ __IL _I 'I 



CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
6RGANO INTERNO DE CONfROL 

2. PARTICIPACION ACCIONARIA DEL DECLARANTE EN SOCIEDADES CON FINES DE LUCRO. NINGUNO ( X ) 

NOMBRE DE LA EMPRESA 0 SOCIEDAD 
EN lA QUE POSEE PARTICIPACI6N 

ACCIONARJ,i. . 

SECTOR ECONOMICO 
DE lA EMI'.RESA 

,, 

··' _ PORCENTAJEDEIAEM~ 
p.....,s EN EL AN11GUEOAO OE QUE REPRfSENTAN LAS 
QUE ESTA LA.PAAnOPACI6N ACCIO.NESDECLARAOAS 

CONSTITUIDA ACCIOI'WU,I. 0 1\!UMERO DE 
lA EMPRESA D~lARADA AC€10NES f'OSfiDAS 

:...._ __________ ____! '----- - --' L----~ Ll __ ___i '--------

~----- ·-. ····-·-

It 

ll 

IL__ L 

II I 

I' 

,t_ 

J 

It 

Jl 

II 

t._ _ _..IL_ _jl 

I. 

_j_ I 

'------------1 L---___J' L...l ___ _j L._ _ _ ___ _j 

2.1 PARTICIPACION ACCIONARIA DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y 
DEPENDIENTES ECONOMICOS EN SOCIEDADES CON FINES DE LUCRO 

NINGUNO ( X 

l'AAENTESCO 
(REIACI6N ENTRE 
RfSPONSAIILE DE 
PART1CIPACI6N 

Y EL OECIARANTE) 

SECTOR ECON6MICO 
DE lA EMPRESA 

OESCRIPCION DE lA 
,i.CTMDAD ECON6MICA 

DE lA EMPRESA 

lAS ACCJONES DECI.AAAOI>.S 
PAfS EN El QUE REPRESENTAN UNA 

ESTA CONSTITUID' PAAOOPN:l6N 
lA EMI'RESA MAYOIUTAAIA 0 DE CONTROL 

Sl NO 

D . C 
.___ ___ j c.__ ___ L------- L._ ___ I [l I LLJ 

~L t il l 

I ll ~ I 

.l l_fl J I IJ J 

tC' I 

L--- --- :._ _____ _j '---- --------- L - ----__: 

L------~L-____ ____j l 
J L ----

l l_ I 
I L __ _ It li __ _________ _ l _____ j i L I _ _c_~ 

l __ _ _ II J I _ __ II __ . _ ... ·-·- I L __ ["lJ Lf: J 



CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
6RGANO INTERNO DE CONTROL 

Ill. - ACTIVIDADES PROFESIONALES. 

1. ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL DECLARANTE Y FAMILIARES HA.STA 
EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONOMICOS. 

NINGUNO ('-_ ___,) 

PARENTESCO 

---
NOMBRE, 

DENOMINA06N 0 
RAZ6N SOCIAl. 

• I j - · - ·-

L____ II 

I! 

CAAGOO 
FUNC16t-l 

DEWJ,I'ENADA 
RECURSOS HUMANOS 

FEJA DE COBRANZA 

SAT AUDITOR 

JUBILAOO 

PROYECTJSTA 

nf"' of 
ACTMDAD 

DEIA 
EN'T1DAD 

EMPRESA~ IAL 

PAis EN EL QUE ESTA 
CONSTmJIOA lA 

ENIItW> 0 EN a QUE 
CESEMPEI'IA LAAciMDAD 

l l_ J L MEXICO J 
EMPRESARIAL MEXICO 

- J L --
AUDITOR MEXICO 

JUBILADO MEXICO 

L _____ _j L ______ .. I 
PROYECTISTA 

I l~l _M_e_xJC_o __ ~ 

- ----' Ll_ _ _.l I I '------' '-----' 

I I r II r I L __ _ 

_l I f: 1l L~l l 
- __ j I I J' c J I. 

IL 

IL 
. _jL_ 

__ :I l 11 C .ll_ _ _ _jL 

1 1 1 1 
1,1 

I_ 

JL __ 

J 

_j 

J 

.___ __ __, '--------' '--------' ~~ [J I ,__1 __ __, '------~ 
L J L_ __ ] l I J I L I ~__I ---' ..._____ 

--------- - -- _ ____;· r J LJ j, ..._ __ ____, __ _ 

.._ __ __, ~------' '-----------' Ll J L I '-------' - ----' 

-----'1 I n J I 0 I L._l _ __.~I L 

II I I 
: : l ~I l 1 Jl_ 

I I ~ f1 
I. 

----·-- -· - I 

.. 
__ ; I I J: ~ . .J I. 

___ _j ___ ___.. 



CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

ORGANO INTERNO DE CONTROL 

IV.- INTERESES DIVERSOS. 

1. POSICIONES Y CARGOS HONORARIOS DEL DECLARANTE. 

NOMBRf 0 W6N SOCIAl DE LA 
ORGANIZACI6N 0 INSTITUCION EN 

. lA QUE SE-PARnCIPA . 
. f'l.' 

POSICi6NO 
CAAOO 

' HONORARIO:: 

/'NO DE INICIO 
DE SU PARTICIPACI6N 
EN LA O~GANIZACION 

NINGUNO ( X ) 

lA PAIUICIPAC16N SE ENCUENTRA 

VIGENTE CONCLUIDA 

:..__ __________ _, L------- L__ ____ _j L---____J' ,_1 - ---

2. PARTICIPACION EN CONSEJOS Y ACTIVIDADES FILANTROPICAS DEL DECLARANTE. 

NOM8Rf 0 RAZON SOCIAl DE LA 
ORCANIZAC16N 0 INSTITIJCION EN 

lA QUE SE PAimCIPA 
CO!.EGIO DE ASOGACOS CLEMENTE VIZCARRA SOCIO 

TIPO 
DE 

PAlmCIPACI6N 

~ODEINICIO 
DE SU I'ARTICII'AC16N 
EN LA ORGANIZAC16N 

2009 

JL 

_j..__ 

1 L _ 

__ _jL __ 

L___ __ _jl L_ 

II 

NINGUNO 

LA PARTICIPACI6N SE ENCUENTJA 

VIGENTE 

VIGENTE 

CONCLUIOA 

) 

FRANCO ____ _]I _______ L ___ ___j L__ ___ _J '----~ 

-----------'~------------- L---------~1~--------~ L-------
I i ll 

-------------------' '------------__j 1------..1 L---------1' L..l --------

I t _jl JL 

___jl,_ -- -----L ___ _jl L-1 ___ _j '-----~ 



CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

6RGANO INTERNO DE CONTROL 

2. 1. PARTICIPACION EN CONSEJOS Y ACTIVIDADES FILANTROPICAS DE FAMILIARES 
HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONOMICOS. 

NOMBR£ 0 RAZ6N SOCIAL 
DE LA ORGANlZACt6N 

0 INSTITUCIQN EN 
LA QUE PARllCIPA 

TlPO 
DE 

PAJmCIPAOON 

ANO DE INICIO DE 
SU PARTICIPACION 

EN LA ORGANIZACt6N 

NINGUNO ( X 

lA PARTICIPACt6N SE ENCUENnA 

V1G€NTE CONClUIDA 

J I II II __ JL 

II II 

J 

~ l_ _ ___ ___: L _ _j 

i__ ______ --··-·-- '-----·--····· _ _j_ 

J I 

3 . VIAJES FINANCIADOS POR TERC EROS. 

NOMBRE 0 RAZ6N SOCIAl 
DE LA 0RGANIZACI6N 

0 II'ISTITUct6N EN 
LA QUE PAmOPA 

PERSONAS QUE 
REAl!ZARON 

EL VlAJE 

FEOlA EN QUE 
SE REAl.IZ6 El 

'/IAJE 
(00/MM/~ 

_ __ ___, .__ ___ --ll ._I ___ __J 

II 

PAIS Al QUE SE : .. · 
REALtz6 a 

VIAJE 

Jl _j \_ 

NINGUNO X 

•: DESCRIPCI6N 
;\ DEL PR.OP6SfTO 

DEL VIAJE 

VAlOR TOTAL 0 
ESTitMDO TOTAL 

DEL VlAlE (EN M.N.) 

IL _j_ 

II 

J ! L Jl 

L - J I 1l L. 

--- -- __j '---~---_.J '----' II 

I 

J I J 



L 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
ORGANO INTERNO DE CONTROL 

4. PATROCINIOS, CORTESiAS Y DONATIVOS RECIBIDOS. 

-KfCEI'TOit DE PATROCINIO 

l_ 

IL 

NOMBRE 0 R.AZON SOCIAL DE 
LA fNTlDAD QU£ R£AliZ6 EL 
PATROCINIO 0 DONATIVO 

J l 

I i 

DESCRIPCtON DEl PROP6SrTO 
0 FINAUD~ DEL 

PATROCINIO 

NINGUNO ( X 
VALOR TOTAl. 0 
ESMV.OOOEL 
PATROCINIO 0 
~TIVO 

__ j [_ -

__I L_ 

.J 

_j 

_j l __ __ - __ _] 

_;[_ - ---' ~.... _________ _,1 '-I ___ ___J 

J 

_ _ _ __JI I 

,__ ____ __,L 
J I 

,L_ 

.J L_- -~ - J 

NINGUNO ( X 
5. DONATIVOS REALIZADOS POR EL DECLARANTE, C6NYUGE 0 DEPENDIENTES ECONOMICOS. 

DECI.ARANTE 0 PAAENTESCO 
OE lA PERSONA QUE HA 
EMITIDO EL DONATIVO 

I I 

NOMBRE 0 RAZON 
SOCIAl. DE LA 

~N:nOAO QUE RECIBIO 
ELOONATIVO 

J L_. JL 

OESCRIPCION DEL 
PROPOsrTO 0 
FINAI.IDAD DEL 
PATJIOCI~!0 

ANo EN EL QUE 
SE REAI.IZ6 El 

DONATIVO 

VALOR TOTAl 0 
ES'n~DEL 
PA'mO.CINIO 0 

I;IONATI\'0 

I 

jL_ 

I 

JL 

l 

_j 

----________ __: '"-----'''-
II 

_jl 

IL 
jl_ 

'I 

11.___ ~· J I __ _ _j 

_ __,I L.l __ _,I .__I ___ -.~ 

_j 



' . 
CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

6RGANO INTERNO DE CONTROL 

V. - OTROS INTERESES. 

OESCRJPCION DE LAS CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DELINTERES 

VI.- NOTAS ACLARATORIAS. 

No. DE NOTA 

i I 

SECCt6N A LA QUE 
SE HAOE . 

REFERENCIA: 

___ II ___ ~ __ ll 

SU8SECCI6N A LA QUE 
Sf HACE RfFERfi'(CIA 

N INGUNO X 

DESCIU!'CI6N OE LANpTAACI.AAA'TORIA 

j I 

_jL 

_J '-I ------ -

Con fund omenta que establecen los a rticu los 3 2,33 ,34 ,46 y 4 7 de lo Ley de Responsabilidodes Administrotivos del Estodo 
de Sinaloa y bajo protesto de decirverdod. Presento ante este O rgana Interne de Control mi Decloroci6n de lntereses. 

EN TERMINOS DEL ARTiCULO 95 FRACCION VIII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
EST ADO DE SINALOA, PARA LA PU BUCACION EN VERSION PUBLICA RELATIVAA Ml SITUACION PATRIMONIAL; MANIFIESTO QUE: 

lZJ Sl LO OTORGO. 0 NOLO OTORGO. 

I CULIACAN. SINALOA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 
---

LUGAR DiA MES ANO 



' . 
CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

6RGANO INfERNO DE CONTROL 

INSTRUCTI\10 P'ARA EL LLENADO 

CONSIDERA,CIONES INICIALES. 

1 •• LJNEAMIENTOS GENERALES 

A FIN DE SIMPLIFICAR EL INSTRUCTIVO, SOLO SE INCLUYEN EN 
ESTE . LOS PUNTOS QUE REQUIEREN DEFINICION Y 
CORRESPONDEN A LOS ENUMERADOS EN El FORMATO. 

PREVIAMENTE AL LLENADO DE ESTE FORMATO, SiRVASE LEER 
CUIDADOSAMENTE EL INSTRUCTIVO. 

ESCRIBA CON CLARIDAD SOLO CON MAYUSCULAS, LA 
DECLARACION DEBERA CONTENER FIRMA ORIGINAL EN EL 
ESPACIO SENALADO ASJ COMO AL MARGEN EN CADA UNA 
DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN. 

NO HAGA ANOTACIONES EN LOS ESPACIOS RESERVADOS PARA 
USO EXCLUSIVO DELORGANO INTERNODE CONTROL 

NO ABREVIEAPELLIDOS, Nl CON LOS COMPUESTOS. 

LA RESPUESTA DE OPCION, SIEMPRE LA HARA MARCANDO UNA 
(X) SOBRE EL CUADRO CORRESPONDIENTE. 

ESTAMPE SU FIRMA EN EL ESPACIO SENALADO, ASi COMO AL 
MARGEN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE 
CON FORMAN LA DECLARACION. 

ES IMPORTANTE QUE CONSERVE EN SU PODER UNA COPIA 
DE SU DECLARACION. 

NOTA: Para cualquier consulta respedo a Ia presente 
Declaracion Patrimonial, pue de usted acudlr personalmente al 
Organo lnterno de Control, ublcado en Boulevard Pedro Infante 
y Ave. Palenque S/ N, Col. Recursos Hidraullcos, Cullacan, 
Sinaloa, o comunicarse al telefono 7581 S 00, Ext. 1911 . 

Los envios por correo deber6n dirigirse al : Orgono lnterno de Control, 
H. Congreso del Estado de Sinaloa , Boulevard Pedro Infante y Ave. 
Pa lenque S/N, C.P. 80100, Col. Recvrsos Hidr6ulicos, Cvliocon, 
Sinaloa. 

I. DATOS DEL DECLARANTE 

En esta secci6n se encuentra lo informacion que identifica a Ia persona 
que realiza Ia dedarodon patrimonial publico (en odelante, 'el declorontej. 
Complete aquello informacion que corresponde con el cargo que 
desempeno. 

II.INTERESES ECONOMICOS Y FINANCIEROS 

I . Porticipocion de l decloronte en direcclones y conselos de 
adminb traciOn. 

La participocion en direcciones y/o consejos de odministraci6n se refiere 
a cargos o funciones que el decloronte desempelio o ho desempeliodo 
en los ultimos cinco oiios o en orgonos direcfivos o de gabiemo en 
argonizociones con fines de Iuera, es decir, empresos o sociedodes 
mercontiles. El decloronte puede o no recibir uno remvneraci6n por esto 
porticipocion. 

1. 1 Porticipocion en dlrecclones y consejos de odmlnlsttoclon de 
fomili ores hosto en primer grodo y dependi•ntu economlcos. 

La participoci6n en direcciones y/o consejos de administraci6n se refiere 
a cargos o funciones que ol momenta de Ia presentoci6n de lo 
decloraci6n desempeiia o lgvn familiar en primer grodo (c6nyuge, hijos, 
padres) dependientes economicos del decla ronte en 6rgonos directivos 
ode gobiemo, de organizociones con fines de Iuera, es decir empresas. 
los individuos pueden o no recibir uno remvneroci6n por esto 
porticipoci6n, 

2. Particlpoclon occlonaria DEL DECLARANTE en sodedades con 
fines de Iuera. 

lo porticipocion occionoria en saciedades se refiere o inversiones o 
titulos de valor (occiones) que el decloronte posee en orgonizocianes 
con fines de Iuera, es decir, empresos, ol d ia de Ia presentaci6n de Ia 
decloroci6n. 

2.1 porticlpacion acclonorla de famillares hasta en primer grado 
y dependientes economlcos e n sodedades con fines de lucro. 

La porticipoci6n occionorio en sociedodes se refiere o inversiones o 
litulos de valor (occiones) que los familia res en primer grado c6nyuge, 
hijos, padres, suogros, yernos, y nveros y/o cualquier otro dependienle 
econ6mico del declarante posee a l memento de to declaroci6n en 
orgonizociones con fines de lucro, es decir, empresos. 

Ill. ACTIVIDADES PROFESIONALES 

1. Actividades profesianales DEL DECLARANTE Y FAMIUARES 
hasta en primer grado y dependlentes economlcos. 

Se refiere a aqvellas actividades profesionoles, empresarioles o 
comercioles, osi como cargos y funciones remunerodas que 
desempenan octuolrnente los fomiliores en primer grodo c6nyuge, 
hijos, pod res, suegros, yernos, y nueras y/o cvolquier olro dependiente 
econ6mico del decloronte. 



.. 
CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

6RGANO INTERNO DE CONJ'ROL 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO 

IV. INTERESES DIVERSOS 

1. Posiciones y cargos honararlas DEL DECLARANTE. 

Se refiere o cuolqvier posicion no remuneroda o cargos honorarios en 
instituciones publicas o privodas en las qu11 el decloronte ho porticipodo 
en los ultimos 5 onos. Algunos de estos cargos o posiciones pueden 
consistir en Ia porticipoci6n en conse jos consultivos, comiMs editorioles, 
entre o tros. 

2. Porticipaclon e n consejos y octlvldodes filontroplcos del 
declorante. 

Se reliere o Ia porticipaci6n en orgonizaciones sin fines de Iuera o que 
llevan o cabo actividodes lilantropicos en lo que el decloronte ho 
participodo e n los ultimos 5 olios y que podrion ser percibidos o 
susceptibles de inlluencior el desempeno del encargo o los Decisiones 
publi<os del decloronte . 

2 .1 Portlclp a clon en conse jos y octivldodes filantroplcos d e 
fa milia res ha s ta e n prime r grod o y d e p e ndie ntes e concim lcos. 

Se refiere o porticipociones vigentes de fomiliores en primer grado 
c6nyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueros y/o depend ientes 
econ6micos en organizociones sin fines de Iuera o que llevon o cabo 
octividades filontr6picas. 

3. Viojes flnonclodos p or 1erceros. 

Se refiere a aquellos viojes incluidos viojes ol extronjero recibidos par el 
decloronte, c6nyuge, hijos 0 dependientes economicos que fveron 
finonciados por un tercero. No se deben incluir oquellos financiados con 
recursos prapias del decloronte y sus lomilioros o con recursos pvblicos. Se 
reportan oquellos viojes realizodas en los viti mas 12 meses. 

4 . Patroclnlos, co rtes los y donatives reclbldos. 

Se relie re o oquellos o poyos fino n cle ros o en especie que han sido 
entregodos par un te rcero a l declorante o o su c6nyuge, hijos o 
dcpendientes econ6micos en los ultimos 12 mescs. Estos opoyos pucdcn 
incluir el usa de aeronoves, vehic·ulos, donatives en especie, usufructo de 
un bien inmueble, occesos a eventos o concie rtos, cortesios en 
restaurontes u noteles, entre otras. 

S. Donotivos re o l lzodos por el decloronte, co nyu g e o 
dependlen tes economicos . 

Se refiere a oquellos apoyos finoncieros o moterioles que el decloronte, 
c6nyvge o dependientes econ6micos hon donodo a entidodes publicos a 
privadas, en los ultin1os cinco arias. 

V. OTROS INTERESES. 

Esta secci6n sc refiere a oquellos intereses que en Ia opini6n del 
decloronte no pueden ser incluidos e n olguno de los cotegorias onterior11s 
pero que considero que ante una dudo de interpretoci6n deben ser 
declorodos para evitor que sean percibidos o susceptibles de influencior el 
desempello del encorgo o los decisiones publicas del mismo en coso de 
resultor eledo. 

VI . NOT AS ACLARATORIAS OPCIONAL. 

En esta secci6n se reporton od a raciones que el DECLARANTE quiera 
expresar en reloci6n con Ia informoci6n prasentoda . Para ella debe 
dedoror Ia secci'6n y subsecci6n en Ia que se encuentra Ia informoci6n 
sabre Ia cuol quiere rea lizorvno nato oclaratoria. 



ELIMINADOS: Domicilio, fecha de nacimiento, edad, estado civil, RFC, CURP, 

teléfono, correo electrónico, nombres y firmas de terceros particulares. 

Fundamento legal: Artículos 149 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 4 

fracción XI de la Ley je Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, por tratarse de Información 

Confidencial. 




