
ACUERDO DE LAS COMISIONES DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN Y DE 

FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

SINALOA, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

ELEGIBILIDAD, Y AL FORMATO Y ASPECTOS A 

VALORAR EN LAS COMPARECENCIAS DE LOS 

ASPIRANTES PARA OCUPAR EL CARGO DE TITULAR 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA. 

ANTECEDENTES 

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

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

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

Procedimientos Electorales, ambas del Estado de Sinaloa; el día 

19 de noviembre de 2020, el Pleno del H. Congreso del Estado 

aprobó el Acuerdo No. 81 por el que se aprueban las bases para 

la expedición de la Convocatoria dirigida a las Instituciones de 

Educación Superior para que presenten propuestas para ocupar el 

cargo de Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral 

del Estado de Sinaloa. 

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

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

domingo 22 de noviembre de 2020 dicha Convocatoria se publicó 

en uno de los periódicos de mayor circulación "Noroeste, Culiacán' 



en la ciudad de Culiacán, en el portal del sitio web de este H. 

Congreso del Estado, portales digitales, electrónicos y radio de 

cobertura estatal. Asimismo, en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa" No. 141 de fecha 23 de noviembre de 2020. 

Cabe precisar que en la página electrónica oficial de este Congreso 
del Estado, se habilitó una liga de enlace directo relativa al proceso 
para la elección del Titular del Órgano Interno de Control de 
organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política 
del Estado, en la cual se contempla la relativa al Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa, siendo la siguiente: 

https://www. conq  resosi naloa. gob. mx/titular-oic-tia-iees-cedh/  

III. De conformidad con lo establecido en la BASE QUINTA de la 

Convocatoria, la recepción de los expedientes se llevó a cabo los 

días 23, 24, 25, 26, 27 y  30 de noviembre, así como los días 1 y  2 

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

mismos que fueron recibidos en la Oficialía de Partes de la 

Secretaría General del H. Congreso del Estado. 

Asimismo, se dio la opción de enviar oficio de solicitud 

conjuntamente con la documentación requerida para el cargo, al 

correo electrónico: oficialiadepades(congresosinaloa.qob. mx, 

dentro del plazo del 23 de noviembre al 2 de diciembre de 2020 en 

cualquier horario. Sin embargo la hora límite para el último día 

serán las 17:00 horas. 

Los aspirantes que presentaron expediente son los siguientes: 
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Nombre Día Hora 

Adolfo Jiménez Rodríguez Martes 25 de noviembre de 2020 10:40 

Santiago Arturo Montoya Félix viernes 27 de noviembre de 2020 16:29 

Ramón Antonio López Machado Martes 01 de diciembre de 2020 10:50 

Vicente Armenta Ruiz Martes 01 de diciembre de 2020 15:49 

Irene León Iriarte Miércoles 02 de diciembre de 2020 9:22 

Alicia Tirado Bastidas Miércoles 02 de diciembre de 2020 13:48 

Sergio Arteaga Ramírez Miércoles 02 de diciembre de 2020 14:01 

Zulema Denisse Castro Verdugo Miércoles 02 de diciembre de 2020 15:08 

IV. El día 2 de diciembre de 2020 concluyó el plazo para la 

recepción de propuestas, presentándose un total de ocho 

aspirantes, procediendo el personal adscrito a la Oficialía de Partes 

de la Secretaría General del H. Congreso del Estado a levantar el 

Acta Circunstanciada correspondiente, remitiendo en dicha fecha 

los expedientes a la Mesa Directiva quien los turnó a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de 

Fiscalización para que procedan a realizar la revisión 

correspondiente y determinen el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad exigidos para el cargo, y emitan el Acuerdo en términos 

del artículo 92 BIS A, fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado. 

Se precisa que los ciudadanos Vicente Armenta Ruiz y Sergio 

Arteaga Ramírez, presentaron su documentación vía electrónica. 

De conformidad con los antecedentes previamente expuestos, 

estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de 

Fiscalización proceden a realizar las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

1. Estas Comisiones determinan valorar primeramente el 

cumplimiento de los requisitos de Ley y de la Convocatoria por 

parte de los aspirantes para posteriormente ponderar el formato de 

las Comparecencias de los mismos. 

A. Valoración de cumplimiento de requisitos: 

El artículo 149 BIS A de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Sinaloa señala que los requisitos para 

ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control del 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa son: 

"1. Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente del 
Estado, y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos,- olíticos; 

11. II. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar; 

lii. Tener más de treinta años de edad, el día de la designación; 

IV. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado 
cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores 
a la designación,- esignación; 

V. V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal o municipal en algún partido político en los últimos cuatro años 
anteriores a la designación,- esignación; 

VI. VI. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Fiscal General o 
Gobernador, a menos que se separe de su encargo con cuatro años de 
anticipación al día de su nombramiento; 
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VII. No ser consejero electoral del Instituto, salvo que se haya separado 
del cargo tres años antes del día de la designación,-esignación;

VIII. VIII. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión,-
pero 

risión;
pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u 
otro que afecte la buena fama en el concepto público, ello lo inhabilitará 
para el cargo, cualquiera que haya sido la pena,- ena; 

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

X. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, con título profesional, de nivel licenciatura, de contador público u 
otro relacionado en forma directa con las actividades de fiscalización, 
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; y 

XI. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a 
su designación a despachos de consultoría o auditoría que hubieren 
prestado sus servicios al Instituto o a algún partido político." 

De conformidad con la BASE CUARTA de la Convocatoria, ¡os 

requisitos descritos anteriormente deberán ser acreditados con la 

siguiente documentación: 

"a) Copia certificada de acta de nacimiento, y en caso de ser residente 
del Estado, constancia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento del 
Municipio que corresponda, donde conste que tiene su residencia por 
más de dos años consecutivos en el Estado, de conformidad con el 
artículo 8o de la Constitución Política del Estado de Sinaloa,- inaloa; 

b) b) Copia fotostátíca simple de la Credencial de Elector con fotografía 
vigente acompañando la original para su cotejo y constancia expedida 
por la autoridad competente de/Instituto Nacional Electoral de estar 
inscrito en el Registro Federal de Electores,- lectores; 

c) c) Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde manifieste bajo 
protesta de decir verdad que se encuentra en pleno goce y ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos. Para este efecto conjuntamente este 
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escrito servirá también el acta de nacimiento mencionada en e/ inciso 
a), 

d) Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde manifieste bajo 
protesta de decir verdad no haber sido registrado como candidato, ni 
ha desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos 
cuatro años anteriores a la designación,- esignación; 

e) e) Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde manifieste bajo 
protesta de decir verdad no desempeñar ni haber desempeñado cargo 
de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en 
los últimos cuatro años anteriores a la designación; 

f) Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde manifieste bajo 
protesta de decir verdad no ser Secretario o Subsecretario de Estado, 
Fiscal General o Gobernador, a menos que se haya separado de su 
encargo con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento,- ombramiento; 

g) g) Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde manifieste bajo 
protesta de decir verdad no ser consejero electoral del Instituto, salvo 
que se haya separado del cargo tres años antes del día de la 
designación,- esignación; 

h) h) Currículum Vitae con firma autógrafa, que incluya los datos 
generales y número telefónico de la o el aspirante; y que cuente al 
momento del procedimiento de designación con experiencia 
profesional de al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización 
de recursos y responsabilidades administrativas, debiendo acompañar 
la documentación que acredite su dicho,- icho; 

í) ¡) Copia fotostática simple del Título Profesional mínimamente de/grado 
de licenciatura como contador público u otro que esté relacionado en 
forma directa con las actividades de fiscalización, expedido por 
autoridad o institución legalmente facultada para ello, con antigüedad 
mínima de cinco años al procedimiento de designación. A este efecto 
deberá acompañar el Título Original, para su cotejo,- otejo; 

j) D Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde manifieste bajo 
protesta de decir verdad no pertenecer o haber pertenecido en los 
cuatro años anteriores a su designación a despachos de consultoría o 
auditoría que hubieren prestado sus servicios al Instituto o a algún 
partido político; 
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k) Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde manifieste su 
voluntad expresa de participar en el proceso de elección, y una 
descripción de las razones que justifican su idoneidad para el cargo; 

1) Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante en la que otorgue su 
consentimiento, de ser el caso, para que las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización, publiquen la versión 
pública de sus documentos; y 

m) Además, las yios aspirantes deberán acompañar su declaración de 
no conflicto de intereses; para tal efecto, se publicará un formato 
sugerido, en el micro sitio respectivo, de la página electrónica oficial de 
este Congreso. 

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

de los aspirantes y a verificar si se cumplieron los requisitos antes 

mencionados: 

1. La calidad de ciudadanos mexicanos, preferentemente 

sinaloense residente del Estado, lo acreditan los aspirantes de 

la siguiente manera: 

a) El ciudadano Adolfo Jiménez Rodríguez, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Culiacán. 

El aspirante no presenta constancia donde conste una 

residencia efectiva por más de dos años consecutivos en el 

Estado, sin embargo, se advierte de los cargos que ha 

desempeñado de manera consecutiva en el Estado que tiene 
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una residencia en la entidad por más de dos años 

consecutivos. Por lo que se acredita dicho requisito. 

b) El ciudadano Santiago Arturo Montoya Félix, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Salvador Alvarado. 

El aspirante presenta copia fotostática simple de constancia 

de domicilio expedida por la Secretaría del H. Ayuntamiento 

de Culiacán, Sinaloa, donde hace constar que tiene su 

domicilio en calle Crisantemo, con número 1680, Col. 

Margarita, C.P. 80270, en Culiacán, Sinaloa, sin especificar 

la temporalidad, sin embargo se advierte de los cargos que 

ha desempeñado de manera consecutiva en el Estado, que 

tiene una residencia en la entidad por más de dos años 

consecutivos. Por lo que se acredita dicho requisito. 

c) El ciudadano Ramón Antonio López Machado, con copia 

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

nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Guasave. Por lo cual este requisito no se tiene 

por acreditado. 

El aspirante no presenta constancia donde conste una 

residencia efectiva por más de dos años consecutivos en el 

Estado, sin embargo, se advierte de los cargos que ha 

desempeñado de manera consecutiva en el Estado, que 
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tiene una residencia en la entidad por más de dos años 

consecutivos. Por lo que se acredita dicho requisito. 

d) El ciudadano Vicente Armenta Ruíz, con copia fotostática 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Ahorne. 

El aspirante presenta copia fotostática simple a color de 

constancia de domicilio expedida por el Secretario del H. 

Ayuntamiento de Ahorne, Sinaloa, donde hace constar que 

tiene su domicilio en calle Colibrí No. 1357, Fraccionamiento 

Campestre, Los Mochis, Sinaloa, sin especificar la 

temporalidad, sin embargo, se advierte de los cargos que ha 

desempeñado de manera consecutiva en el Estado, que 

tiene una residencia en la entidad por más de dos años 

consecutivos. Por lo que se acredita dicho requisito. 

e) La ciudadana Irene León Iriarte, con copia certificada de 

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

el Estado de Sinaloa, específicamente en el Municipio de 

Mazatlán. 

La aspirante no presenta constancia donde conste una 

residencia efectiva por más de dos años consecutivos en el 

Estado, sin embargo, se advierte de los cargos que ha 

desempeñado de manera consecutiva en el Estado, que 

tiene una residencia en la entidad por más de dos años 

consecutivos. Por lo que se acredita dicho requisito. 
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f) La ciudadana Alicia Tirado Bastidas, con copia certificada 

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

en el Estado de Sinaloa, específicamente en el Municipio de 

Mazatlán. 

La aspirante no presenta constancia donde conste una 

residencia efectiva por más de dos años consecutivos en el 

Estado. sin embargo, se advierte de los cargos que ha 

desempeñado de manera consecutiva en el Estado, que 

tiene una residencia en la entidad por más de dos años 

consecutivos. Por lo que se acredita dicho requisito. 

g) El ciudadano Sergio Arteaga Ramírez, con copia simple 

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

en México, específicamente en el Municipio de Municipio de 

Zacualtipan, Hidalgo. Por ¡o cual este requisito no se tiene 

por acreditado. 

El ciudadano no presenta constancia que acredite su 

residencia por más de dos años consecutivos en el Estado, y 

no adjuntó constancias que permitan acreditar su residencia 

por más de años consecutivos en la entidad. Por lo cual este 

requisito no se tiene por acreditado. 

h) La ciudadana Zulema Denisse Castro Verdugo, con 

copia certificada de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en el Municipio de Culiacán. 
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La aspirante no presenta constancia donde conste una 

residencia efectiva por más de dos años consecutivos en el 

Estado, sin embargo, se advierte de los cargos que ha 

desempeñado de manera consecutiva en el Estado, que 

tiene una residencia en la entidad por más de dos años 

consecutivos. Por lo que se acredita dicho requisito. 

1.1. El pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos de 

todos los aspirantes se presume toda vez que no se tiene prueba 

de lo contrario, además, los aspirantes presentan escrito con firma 

autógrafa rendido bajo protesta. 

• El aspirante Sergio Arteaga Ramírez, presenta el escrito 

correspondiente sin firma autógrafa. Por lo cual este requisito 

no se tiene por acreditado. 

2. El estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar 

con credencial para votar, los aspirantes lo acreditan con copia 

fotostática simple de la Credencial de Elector con fotografía vigente 

y con constancia expedida por la autoridad competente del Instituto 

Nacional Electoral de estar inscrito en el Registro Federal de 

Electores. 

• Los aspirantes Adolfo Jiménez Rodríguez, Ramón 

Antonio López Machado y Sergio Arteaga Ramírez, no 

presentan constancia expedida por la autoridad competente 

del Instituto Nacional Electoral de estar inscrito en el Registro 

Federal de Electores. Por lo cual no acreditan dicho requisito. 
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3. El tener treinta años cumplidos el día de la designación, lo 

acreditan los aspirantes con las copias del acta de nacimiento que 

se anexan al expediente respectivo. 

4. El no haber sido registrado como candidato, ni haber 

desempeñado cargo alguno de elección popular en los 

últimos cuatro años anteriores a la designación, los aspirantes 

lo acreditan con escritos con firma autógrafa donde manifiestan 

bajo protesta de decir verdad que no han sido registrados como 

candidatos ni desempeñado cargo alguno de elección popular. 

• El aspirante Sergio Arteaga Ramírez presenta el escrito 

correspondiente sin firma autógrafa. Por lo cual no se tiene 

por acreditado dicho requisito. 

5. El no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 

dirección nacional, estatal o municipal en algún partido 

político en los últimos cuatro años anteriores a la designación, 

los aspirantes lo acreditan con escritos con firma autógrafa donde 

manifiestan bajo protesta de decir verdad que no han tenido cargo 

alguno de los referidos anteriormente. 

• El aspirante Sergio Arteaga Ramírez presenta el escrito 

correspondiente sin firma autógrafa. Por lo cual no se tiene 

por acreditado dicho requisito. 

6. El no ser Secretario o Subsecretario de Estado, Fiscal 

General o Gobernador, a menos que se haya separado de su 

encargo con cuatro años de anticipación al día de su 
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nombramiento, los aspirantes lo acreditan con escritos con firma 

autógrafa donde manifiestan bajo protesta de decir verdad que no 

han tenido cargo alguno de los referidos anteriormente. 

• El aspirante Sergio Arteaga Ramírez presenta el escrito 

correspondiente sin firma autógrafa. Por lo cual no se tiene 

por acreditado dicho requisito. 

7. El no ser consejero electoral del Instituto, salvo que se haya 

separado del cargo tres años antes del día de la designación, 

los aspirantes lo acreditan con escritos con firma autógrafa donde 

manifiestan bajo protesta de decir verdad que no han tenido el 

cargo referido anteriormente. 

• El aspirante Sergio Arteaga Ramírez presenta el escrito 

correspondiente sin firma autógrafa. Por lo cual no se tiene 

por acreditado dicho requisito. 

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

sido condenado por delito intencional que amerite pena de 

prisión por más de un año, se advierte que todos los aspirantes 

lo acreditan, toda vez que la buena reputación, debe presumirse 

como cierta mientras no se tenga prueba en contrario; además se 

infiere por lo descrito en el currículum de cada uno de ellos y las 

constancias que lo acompañan. 

9. Contar al momento de su designación con experiencia 

profesional de al menos cinco años en el control, manejo o 

fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas, 
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los aspirantes lo acreditan con lo descrito en el currículum y las 

constancias que lo acompañan. 

• El aspirante Vicente Armenta Ruiz, no presenta constancias 

que acrediten la experiencia que refiere en su currículum. Por 

lo que no se acredita el requisito referido. 

• La aspirante Irene León Iriarte, no acredita la experiencia 

referida. 

• El aspirante Sergio Arteaga Ramírez, presenta currículum 

sin firma autógrafa, y además, no presenta constancias que 

acrediten la experiencia que refiere en su currículum. Por lo 

que no se acredita el requisito referido. 

• La aspirante Zulema Denisse Castro Verdugo, no cumple 

con los años de experiencia requerida. 

10. Contar al día de su designación con antigüedad mínima de 

cinco años, con título profesional de contador público u otro 

relacionado con las actividades de control, manejo o 

fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas, 

expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello, los aspirantes presentan lo siguiente: 

a) El ciudadano Adolfo Jiménez Rodríguez, presenta copia 

fotostática simple de título de Licenciado en Economía, de 

fecha 28 de enero de 2011, expedido por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, asimismo, copia fotostática simple de 
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título de Grado de Maestro en Gestión y Política Pública, 

expedido por la Universidad de Occidente, de fecha 12 de 

octubre de 2015; y  Cédula Profesional de Licenciatura, del 

día 7 de marzo de 2011, por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública número 

6900014 y Cédula Profesional de Maestro, del día 8 de 

febrero de 2016, por la Dirección General de Profesiones de 

la Secretaría de Educación Pública número 9475212. Por lo 

cual se tiene por acreditado el requisito en comento. 

b) El ciudadano Santiago Arturo Montoya Félix, presenta 

copia fotostática simple de título de Licenciado en Economía, 

de fecha 5 de septiembre de 1990, expedido por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

c) El ciudadano Ramón Antonio López Machado, presenta 

copia fotostática certificada de título de Contador Público, de 

fecha 18 de noviembre de 1983, expedido por el Instituto 

Politécnico Nacional. Por lo cual se tiene por acreditado el 

requisito en comento. 

d) El ciudadano Vicente Armenta Ruíz, presenta copia 

fotostática certificada de título de Contador Público, de fecha 

15 de noviembre de 1990, expedido por el Instituto 

Politécnico Nacional y Cédula Profesional de Licenciatura, 

del día 23 de mayo de 1991, por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública número 
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1575487. Por lo cual se tiene por acreditado el requisito en 

comento. 

e) La ciudadana Irene León Iriarte, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciada en Contaduría 

Pública, de fecha 27 de octubre de 2000, expedido por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa y copia fotostática simple 

de título de Grado de Maestra en Impuestos y Planeación 

Fiscal, de fecha 16 de junio de 2017, expedida por la 

Universidad San Miguel. Por lo cual se tiene por acreditado 

el requisito en comento. 

f) La ciudadana Alicia Tirado Bastidas, presenta copia 

fotostática simple de título de Licenciada en Contaduría 

Pública, de fecha 03 de diciembre de 2009, expedido por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa y Cédula Profesional de 

Licenciatura, del día 27 de enero de 2010, por la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública número 6308249. Por lo cual se tiene por acreditado 

el requisito en comento. 

g) El ciudadano Sergio Arteaga Ramírez, presenta copia 

fotostática certificada de título de Contador Público, de fecha 

15 de octubre de 1990, expedido por el Instituto Politécnico 

Nacional. Por lo cual se tiene por acreditado el requisito en 

comento. 

h) La ciudadana Zulema Denisse Castro Verdugo, 

presenta copia fotostática simple de título de Licenciada en 
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Derecho, de fecha 30 de septiembre de 2009, expedido por 

la Universidad Autónoma de Sinaloa, asimismo, copia 

fotostática simple de título de Grado de Maestra en 

Impuestos, expedido por el Instituto de Especialización para 

Ejecutivos Plantel Guadalajara, de fecha 28 de octubre de 

2016; y  Cédula Profesional de Licenciatura, del día 27 de 

octubre de 2009, por la Dirección General de Profesiones de 

la Secretaría de Educación Pública número 6185241 y 

Cédula Profesional de Maestro, del día 27 de marzo de 2018, 

por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública número 10891412. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

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

en los cuatro años anteriores a su designación, a despachos 

de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios 

al Instituto o a algún partido político, los aspirantes lo acreditan 

con escritos con firma autógrafa donde manifiestan bajo protesta 

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

los cuatro años anteriores. 

• El aspirante Sergio Arteaga Ramírez, presenta el escrito 

correspondiente sin firma autógrafa. Por lo cual no se tiene 

por acreditado dicho requisito. 

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

manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de 

elección y una descripción de las razones que justifican su 

idoneidad para el cargo, los aspirantes lo acreditan con escritos 
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con firma autógrafa donde manifiestan su voluntad expresa de 

participar en el proceso de elección y una descripción de las 

razones que justifican su idoneidad para el cargo. 

• El aspirante Sergio Arteaga Ramírez, presenta el escrito 

correspondiente sin firma autógrafa. Por lo cual no se tiene 

por acreditado dicho requisito. 

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

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

Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de 

Fiscalización, publiquen la versión pública que entregue de 

sus documentos, los aspirantes lo acreditan con escritos con 

firma autógrafa donde manifiestan bajo protesta de decir verdad, el 

otorgamiento de su consentimiento para la publicación de sus 

documentos en versión pública. 

• El aspirante Sergio Arteaga Ramírez, presenta el escrito 

correspondiente sin firma autógrafa. 

14. Respecto, a la Declaración de no conflicto de Intereses, 

todos los aspirantes lo acreditan mediante su declaración de 

intereses. 

• El aspirante Ramón Antonio López Machado, presenta la 

declaración de no conflicto de intereses, sin firma autógrafa. 
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• El aspirante Sergio Arteaga Ramírez, presenta escrito, bajo 

protesta de decir verdad, en el que señala que no tiene 

conflicto de intereses, sin firma autógrafa. 

Asimismo, se procede a ponderar sus antecedentes y méritos 

profesionales de las constancias que integran sus expedientes 

respectivos, con independencia de lo descrito en su currículum, 

siendo los siguientes: 

a) El ciudadano Adolfo Jiménez Rodríguez, es Licenciado en 

Economía y Maestro en Gestión y Políticas Públicas. 

Cuenta con nombramiento y constancias siguientes: 

Escrito donde se hace constar que fue Auditor Interno del 

Taller de Refrigeración y Reparación de cajas de Tráiler JP 

en el periodo de 2009 a 2014, signado por el ciudadano Juan 

Pablo Gámez Acosta. 

Copia simple de credencial en la que se le reconoce como 

Auxiliar Técnico de Consejero en el Instituto Electoral del 

Estado de Sinaloa. (2015). 

Copia simple de gafete en la que se le reconoce como 

Consejero Electoral del Distrito 14 del Instituto Electoral del 

Estado de Sinaloa. (2017). 
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Copia simple de credencial en la que se le reconoce como 

Auxiliar en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. (2018-

2020. 

Diploma por su participación y compromiso como Secretario 

durante la Jornada Electoral del 1° de julio, por el Instituto 

Federal Electoral, en 2012. 

Oficios en el que consta que fue inscrito en el Doctorado en 

Administración, en la Universidad Autónoma de Durango, 

Campus Culiacán, en la generación 2014-2017. Así como 

Kardex Académico en el que se señala que cursa Doctorado 

en Gobierno Locales y Desarrollo Regional, en la Universidad 

Autónoma de Occidente. 

b) El ciudadano Santiago Arturo Montoya Félix, es Licenciado 

Economía. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Auxiliar Técnico del Síndico Procurador, en el Municipio de 

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

Jefe de la Unidad de Auditoria y Control dependiente de la 

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

de 2011 al 30 de marzo de 2013. 

Director de la Contraloría Interna, en el Municipio de 

Culiacán, del 01 de abril al 31 de diciembre de 2013. 
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Contralor del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, del 10 de 

enero de 2014 a septiembre de 2015. 

Contralor Interno del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, 

del 01 de enero de 2014 a septiembre de 2015. 

Contralor Interno del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, del 

16 de octubre de 2015 a115 de octubre de 2020. 

Fue Profesor de la asignatura "Historia Universal" en la Escuela 

Preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la ciudad 

de "Guamúchil", en el periodo de 1987-1990. Asimismo, fue 

Profesor de las Materias de Sociología de la Administración y 

Auditoria Administrativa en la Universidad de Occidente, en el 

periodo de 2004 a 2007. 

Cuenta con las Constancias de participación y capacitación 

siguientes: 

De asistencia al el Quinto Foro Nacional de Órganos de 

Control Interno de Institutos Electorales y de Organismos 

Autónomos, organizado por la Asociación de Contralores de 

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

Michoacán, en abril de 2016. 

De haber acreditado el Diplomado Virtual de Contabilidad 

Gubernamental, organizado por la Asociación Nacional de 
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Organismos de Fiscalización Superior y Control 

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

De haber acreditado el Diplomado Virtual de la Ley de 

Disciplina Financiera, organizado por la Asociación Nacional 

de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

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

De asistencia a la Jornada de actualización sobre los efectos 

del Sistema Nacional Anticorrupción desde la perspectiva de 

los Órganos Internos de Control de los OPLES, por el 

Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur a través de 

la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de 

México, A.C., en septiembre de 2016. 

De haber acreditado el Segundo Diplomado Virtual de 

Contabilidad Gubernamental, organizado por la Asociación 

Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

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

De participación en el Sexto Foro Nacional de Órganos de 

Control Interno de Institutos Electorales y de Organismos 

Autónomos, organizado por la Asociación de Contralores de 

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

de Coahuila denominado "Sistema Nacional Anticorrupción", 

en marzo de 2017. 

De participación en el Seminario de Talleres Secuenciales de 

Contabilidad Gubernamental - Fondo Concursable 2017: 
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Módulo 1: verificación de Cumplimientos, organizado 

por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en 

junio de 2017. 

Módulo 3: Taller de Egresos, organizado por la 

Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, en junio de 

2017. 

Módulo 4: Taller de Inventariables, organizado por la 

Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. En en julio de 

2017. 

Módulo 5: Taller de Cierre, organizado por la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa. En agosto de 2017. 

De participación en el Curso "Obligaciones y 

Responsabilidades de los Servidores Públicos bajo el 

Esquema del Sistema Nacional Anticorrupción", organizado 

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

De participación en la Conferencia Magistral "El Sistema 

Nacional Anticorrupción", organizada por el Instituto Electoral 

del Estado de México, en octubre de 2017. 

De participación en el Curso- Taller (Taller de Consolidación 

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

de Sinaloa, en enero de 2018. 
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De participación en el Séptimo Foro Nacional de Órganos de 

Control Interno de Institutos Electorales, por la Asociación de 

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

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

en febrero de 2018. 

De asistencia al Curso-Taller "El Modelo Normativo y 

Tecnológico para la Implementación del Sistema de 

Información de Auditoría de! Órgano Interno de Control del 

Instituto Nacional Electoral', por el Órgano Interno de Control 

del Instituto Nacional Electoral y la Asociación de Contralores 

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

De participación en el Foro Estatal de Consulta Pública para 

la Política Nacional Anticorrupción, por el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa, en noviembre de 2018. 

De participación en el Foro de conferencias y asamblea 

general extraordinaria, por la Asociación de Contralores de 

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

De participación en el Octavo Foro Nacional de Ética y 

Responsabilidad en la Observancia del Sistema Nacional 

Anticorrupción, por la Asociación de Contralores de Institutos 

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

De participación en el Seminario de Talleres Secuenciales de 

Contabilidad Gubernamental 2019: 
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1: Taller de Cierre Contable y Presupuestal, por la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en marzo de 

2019. 

2: Taller de Información Financiera de la Contabilidad 

Gubernamental, por la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa, en marzo de 2019. 

3: Taller de Consolidación Financiera, por la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, en abril de 2019. 

4: Taller de Ingresos, por la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa, en abril de 2019. 

6: Taller de Vinculación de la Contabilidad 

Gubernamental, por la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa, en mayo de 2019. 

De 	participación 	en 	el 	Taller 	denominado 

"Responsabilidades en el Servicio Público, conforme al 

Sistema Nacional Anticorrupción", por la Asociación de 

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

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en octubre de 2019. 

De participación en el Foro de Consulta Pública para la 

Política Estatal Anticorrupción, por el Comité Coordinador del 
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Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 

Sinaloa, en noviembre de 2019. 

c) El ciudadano Ramón Antonio López Machado, es Contador 

Público. 

Cuenta con los cargos y nombramientos siguientes: 

Director de Auditoría a Organismos y Director de Evaluación 

y Control en la Subsecretaría de Transparencia y Contraloría 

Social de la Secretaría de Transparencia y Rendición de 

Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, de 2017 2019. 

Director de Contraloría Social en la Subsecretaría de 

Transparencia y Contraloría Social de la Secretaría de 

Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, en 2019. 

Secretario Técnico del Gobierno del Estado de Sinaloa, 

(Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas), en la 

Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, 

de febrero 2017 a abril 2019. 

Consultor, Asesor y Capacitador en temas gubernamentales 

a nivel nacional, en instituciones de la Administración Pública 

Federal, Estatal y agrupaciones profesionales y de 

servidores públicos, así como Organismos Empresariales, 

Colegios de Profesionistas, Universidades y otros 

Organismos. 
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Coordinador de Auditorías Externas Financieras y Proyectos 

"BID", Auditor Contable y Director de Auditorías Externas, 

con carácter de Servidor Público de Carrera en la 

Administración Pública Federal en la Secretaría de la 

Función Pública, por más de siete años, en el área normativa, 

de rendición de cuentas, fiscalización y de armonización 

contable, de 2007 a 2014. 

Profesor del área de Negocios, Finanzas y 

Perfeccionamiento Directivo por más de seis años, en el 

Instituto de Capacitación para Mandos Intermedios (ICAMI, 

del grupo HARVARD y el IPADE); Catedrático en el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 

Campus Culiacán, en la Universidad Católica de Culiacán, 

A.C. y en el Centro de Educación Continua del Instituto 

Politécnico Nacional, en Culiacán, Sinaloa. 

Socio Director General del Despacho de Contadores 

Públicos, "López Machado, Webb, Manrique y Asociados, 

S.C.", durante 18 años. 

Gerente de Contabilidad General en Laboratorios Promeco 

de México, S.A. de C.V., hoy "Boehringer lngelheim 

Promeco, S.A de CV., grupo alemán BOEHRINGER, 

empresa farmacéutica con planta en Xochimilco CDMX, y 

operaciones en Centroamérica y parte de Sudamérica. 
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Colaborador en las áreas de contabilidad, auditoría y 

finanzas y Gerente General del "Despacho Efraín Stolow 

Feder, Contadores Públicos", en CDMX. De 1971 a 1976. 

Además, se ha desempeñado en el área académica, realizando las 

actividades siguientes: 

Profesor de Normatividad y Control de Gestión, en la 

Maestría en Administración Pública en el Instituto de 

Administración Pública de Sinaloa, A.C. 

Actualmente, miembro del Grupo de Investigación sobre 

Control Interno, del "Seminario Universitario de 

Gobernabilidad y Fiscalización" de la Facultad de Contaduría 

y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Conferencista y participante en diversos Diplomados, 

Seminarios y Foros de Discusión sobre temas 

gubernamentales, como Contabilidad Gubernamental, 

Gestión para Resultados, Presupuesto Basado en 

Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, Control 

Interno y Gestión Gubernamental; Sistemas Anticorrupción, 

entre otros. 

Cuenta con las constancias y reconocimientos de participación 

siguientes: 
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De participación en la conferencia y presentación del Libro 

"Control Interno y Gestión Gubernamental", por la Asociación 

Nacional de Magistrados y Jueces. En julio de 2019. 

De participación como expositor de la conferencia Control 

Interno y Gestión Gubernamental, por el Colegio de 

Contadores Públicos de Culiacán, A.C. En noviembre de 

2018. 

De participación como ponente de la conferencia y 

presentación del libro "Control Interno y Gestión 

Gubernamental, en el marco del Seminario Universitario de 

Gobernabilidad y Fiscalización, por la Universidad Autónoma 

de México a través de la Facultad de Contaduría y 

Administración. En octubre de 2018. 

De participación como Autor del libro "Control Interno y 

Gestión Gubernamental", por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa a través de la Facultad de Contaduría y 

Administración, en noviembre de 2019. 

De participación como comentarista en la presentación del 

libro "Control Interno y Gestión Gubernamental", por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Facultad de 

Contaduría y Administración, en noviembre de 2019. 

De participación en la "48 Convención Regional del Noroeste 

2019" con la exposición del tema Control Interno, por el 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Instituto 
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Mexicano de Contadores Públicos Región Noroeste, en 

mayo de 2019. 

De participación sobre el tema "Control Interno y Gestión 

Gubernamental", en el desayuno de la Confraternidad de 

Guamuchilenses Radicados en Culiacán, DR. Ernesto 

Camacho Sánchez, A.C., en abril de 2019. 

De participación en el Encuentro Nacional Anticorrupción 

llevado a cabo en Chihuahua, Chihuahua, México, en 2018. 

De participación en el Desayuno-Conferencia "Sistema 

Estatal Anticorrupción (Cómo Va)", por el Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos y el Colegio de Contadores Públicos 

de Culiacán, A.C., en septiembre de 2017. 

Por haber impartido la conferencia "Ruta de Implementación, 

Avance del Sistema Anticorrupción", por el Grupo de 

Formación y Capacitación del Partido Acción Nacional, en 

febrero de 2017. 

Por haber impartido la conferencia "Disciplina Financiera 

para Entidades Federativas y Municipios", por el Grupo de 

Formación y Capacitación del Partido Acción Nacional, en 

agosto de 2016. 

De participación en el Desayuno-Conferencia "Asociaciones 

Públicas-Privadas y Gasto Público en México", por el Instituto 
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Mexicano de Contadores Públicos Culiacán, en mayo de 

2016. 

De participación como expositor en el curso "Contabilidad 

Gubernamental y Nueva Gestión Pública", por Russell 

Bedford Monterrey, S.C., en marzo de 2016. 

De participación en el Desayuno-Conferencia "Sistema 

Nacional Anticorrupción", por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos Culiacán, en junio de 2015. 

De participación en el Diplomado en Contabilidad y Auditoría 

Gubernamental, con los temas: Contabilidad Gubernamental 

y Nueva Gestión Pública, por la Asociación de Capacitación 

de Profesionales en Administración Pública de Morelos, en 

mayo de 2015. 

Por haber impartido la conferencia "Gestión para 

Resultados", por el Grupo de Formación y Capacitación del 

Partido Acción Nacional, en abril de 2015. 

Por haber impartido la conferencia "Sistema Nacional 

Anticorrupción", por el Grupo de Formación y Capacitación 

del Partido Acción Nacional, en abril de 2015. 

Por haber impartido el taller "Normas de Información 

Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal", por el 

Instituto Mexicano de Expansión Fiscal y de Negocios, S.C., 

en noviembre de 2014. 
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De participación como expositor en el Seminario de Auditoría 

Externa a Entes de la Administración Pública Federal, por el 

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, en 

septiembre de 2013. 

De participación en el Comité Especializado de la 

Certificación Profesional por Disciplinas en Contabilidad y 

Auditoría Gubernamental, por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, en diciembre de 2012. 

De participación en el Diplomado denominado "Armonización 

Contable y Presupuestal", en el Modulo Postulados Básicos 

de Contabilidad Gubernamental", por la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa a través del H. Ayuntamiento de Culiacán y el 

Despacho HLB Vega, Prieto y Asociados. S.C., en octubre 

de 2011. 

De participación como expositor en el evento: Auditoría a 

Créditos 	Externos 	de 	Organismos 	Financieros 

Internacionales, por el Colegio de Contadores Públicos de 

México, en febrero de 2011. 

De participación en el Diplomado en Contabilidad 

Gubernamental, por la Universidad Politécnica (Upemor). 

De participación en el Desayuno-Conferencia "Programa 

Anual de Auditorías Externas a los Organismos del Sector 
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Paraestatal con la Participación de Despachos de Auditores 

Externos', por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

Culiacán. En marzo de 2017. 

De participación en el Diplomado en Armonización Contable 

y Presupuestal, PBR y SED", por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos Culiacán y la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa. En mayo de 2015. 

De participación en e! Curso Nacional para la Formación de 

Moderadores de IntoSAINT, por la Auditoría Superior de la 

Federación. En noviembre de 2018. 

De participación en el taller: "Auditoría Financiera para una 

Entidad de la Administración Pública Federal", por el Instituto 

Mexicano de Expansión Fiscal y de Negocios, S.C. En 

noviembre de 2013. 

De participación en el curso "Planeación Estratégica", por la 

Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de 

Estudios Superiores Aragón, División de Universidad Abierta, 

Continua y a Distancia. En octubre de 2013. 

De participación en el Taller "Control Interno y Gestión de 

Riesgos", por el Banco Mundial. En junio de 2013. 

De participación en el Taller "Capacitación en Aspectos 

Generales de Operaciones y Gestión Financiera", por el 

Banco Mundial. En mayo de 2013. 
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De participación en el curso "Cultura de la Legalidad para 

Servidores Públicos", por la Secretaría de la Función Pública. 

En diciembre de 2013. 

De participación en el curso en línea "Formación y 

Certificación de la Primera Generación de Facilitadores-

Replicadores de la Armonización Contable", por el Instituto 

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

2012. 

De acreditación del curso "Como Desarrollar un Liderazgo 

Efectivo", por ACCORD. En agosto de 2012. 

De acreditación del curso "Liderazgo situacional y desarrollo 

de equipos de trabajo", por ACCORD. En agosto de 2012. 

De participación en el Foro Nacional de Contabilidad 

Gubernamental, por la Secretaría de la Función Pública, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Auditoría 

Superior de la Federación. En octubre de 2011. 

De participación en el curso "Concepción y Construcción del 

Género", por la Secretaría de la Función Pública. En 

septiembre de 2011. 

De participación en el Seminario: Atención Excepcional al 

Cliente, por EPISE. En octubre de 2010. 
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De participación en el evento "Reformas Fiscales 2010", por 

la Secretaría de la Función Pública. En enero de 2010. 

De participación en el evento "Conceptos Básicos de 

Tecnologías de Información y Seguridad Informática", por la 

Secretaría de la Función Pública. En agosto de 2009. 

De participación en el curso "Normas de Información 

Financiera NIF'S", por la Secretaría de la Función Pública. En 

febrero de 2009. 

De participación en el curso básico sobre "Seguridad 

Informática", por la Secretaría de la Función Pública. En 

marzo de 2009. 

De participación en la conferencia Reformas Fiscales, 

Últimos Cambios y sus Efectos en las Remuneraciones", por 

la Secretaría de la Función Pública. En diciembre de 2007. 

De participación en la conferencia "Reformas Fiscales 2008", 

por la Secretaría de la Función Pública. En octubre de 2008. 

De participación en el Primer Foro Internacional de Control 

de Obra Pública, por la Secretaría de la Función Pública. En 

junio de 2008. 

De participación en el curso: Formación de Instructores 

Empresariales", por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
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Social en Coordinación con el Instituto de Capacitación de 

Mandos Intermedios. En febrero de 2002. 

De participación en el curso: Actualización y Formación de 

Profesores", por ICAMI. En enero de 2003. 

Asimismo, es Coautor con el CP Enrique Arturo Manrique Díaz-

Leal, de los Libros denominados de la manera siguiente: 

"Régimen Fiscal de Empresas Constructoras" Ediciones 

Fiscales ISEF, S.A. de C.V., en el año 1982. 

"Control Interno y Gestión Gubernamental - Situación actual 

y retos para consolidar la cultura del control interno y la 

legalidad en las instituciones públicas en México", editado 

por el "Seminario Universitario de Gobernabilidad y 

Fiscalización", de la Facultad de Contaduría y Administración 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el año 

2018. 

d) El ciudadano Vicente Armenta Ruíz, es Licenciado en 

Contaduría Pública. 

Es preciso mencionar que el ciudadano Vicente Armenta Ruíz no 

adjunta ninguna constancia o reconocimiento relacionados con sus 

méritos profesionales. No obstante, en su currículum señala las 

actividades y cargos desempeñados, así como cursos y 

diplomados cursados. 
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Los cargos y nombramientos que ha desempeñado son los 

siguientes: 

Actualmente, se desempeña como titular del Órgano Interno 

de Control de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, de 

mayo de 2019 a la fecha. 

Contador Público Independiente: Consultor en servicios 

contables, auditorías y fiscales, de 2013 a mayo de 2019. 

Gerente de Administración y Finanzas en Paquetería y Carga 

del Pacifico S.A de C.V. de 2011 a mayo de 2013. 

Gerente General en la Empresa Autotransportes de 

Guasave, S.A. de CV., de 2009 a 2011. 

Gerente General en Promotora de Envíos Express S.C., de 

2006 a 2008. 

Director de Auditoría Interna en Impulsora de Transportes 

Mexicanos S.A de CV., de 1997 a mayo 2005. 

Gerente de Auditoría Interna en Ahorne Acuícola S.A de CV., 

de 1994 a 1996. 

Gerente de Auditoría Interna en Grupo Electra S.A de C.V. 

en 1988 a 1993. 
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Encargado de Auditoría en González Vilchis SO., en 1982 a 

1988. 

Los Diplomados, Cursos y Seminarios realizados son los 

siguientes: 

Seminario "El futuro Profesional del Auditor Externo" por el 

Instituto Politécnico Nacional. 

Diplomado en Alta Dirección, por el ITESM. 

Diplomado en Administración del Departamento de Auditoría 

Interna, por Training Technology. 

Curso sobre Análisis de Problemas y Toma de Decisiones 

Método (KEPNER TREGOE). 

Curso sobre Conversión de Estados Financieros a Moneda 

Extranjera. 

Cursos anuales sobre Actualización Fiscal. 

e) La ciudadana Irene León Iriarte, es Licenciada en Contaduría 

Pública y Maestra en Impuestos y Planeación Fiscal. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 
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En la Dirección de Fiscalización del SATES de Gobierno del 

Estado de Sinaloa, de 2007 a la fecha, ha desempeñado los 

cargos siguientes: 

Auditora del Departamento de Visitas Domiciliarías. 

Supervisora del Departamento de Gabinete. 

Jefe de Departamento de Impuestos Estatales. 

Programador de Auditorias del Departamento de 

Programación. 

Nombramiento de Auxiliar Contable en el Despacho Tapia 

Arellano y Asociados, de 1995 a 1997. 

Auxiliar Administrativo del Departamento de Recursos 

Humanos en la Secretaría de Educación Pública, d e1997 a 

1999. 

Contador de Tienda y Auditor Interno en ISSSTESIN, de 

1999 a 2003. 

Subcontador de Auto Gas S.A. de C.V. de 2004 a 2005. 

Cuenta con constancias de participación en: 

De participación en el Diplomado en "Armonización Contable 

y Presupuestal, PBR y SED", por el Instituto Mexicano de 
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Contadores Públicos Culiacán y la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa. En julio de 2015. 

De asistencia al Tercer Congreso Regional de Tribunales 

Electorales del Noroeste, por el Tribunal Electoral del poder 

Judicial de la Federación, el Tribunal Estatal Electoral de 

Sinaloa y el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa. En 

septiembre de 2001. 

De asistencia al curso sobre Reformas Fiscales 2008, por la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa y el Instituto para el desarrollo Técnico de 

las Haciendas Públicas. En febrero de 2008. 

Por su participación en el Curso: Reformas Fiscales 2012, 

por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos Norte de 

Sinaloa. En marzo de 2012. 

Por su asistencia a la Jornada Regional del Noroeste, por 

Instituto del Noroeste de Contadores Públicos y el Colegio de 

Contadores Públicos, A.C. En septiembre de 2015. 

De asistencia al curso-taller Costo de lo Vendido en ISR e 

Impuesto a los Depósitos en Efectivo, por la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Sinaloa y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las 

Haciendas Públicas. En septiembre de 2009. 
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De asistencia al curso-taller Impuesto Empresarial a Tasa 

Única, por la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa y el Instituto para el 

Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. En abril de 

2009. 

De asistencia y participación al curso de capacitación y 

actualización fiscal en el tema: Tratamiento Integral a 

Pequeños Contribuyentes, por la Secretaría de 

Administración y Finanzas y el Instituto para el Desarrollo 

Técnico de las Haciendas Públicas. En mayo de 2013. 

De asistencia y participación en el curso-taller de llenado de 

formatos de declaraciones anuales 2009, por la Secretaría 

de Administración y Finanzas. En abril de 2010. 

De asistencia y participación en el ler Congreso Estatal de 

Administradores Públicos, por el Instituto Nacional para la 

Administración Pública, A.0 y el Instituto de Administración 

Pública de Sinaloa, A.C. En noviembre de 2014. 

De participación en el desarrollo en del Curso "Reforma 

Hacendarla y Seguridad Social y del Paquete Económico 

2014" por la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Sub 

Secretaría de Ingresos. En septiembre de 2013. 

Por su Asistencia a las actividades de Formación del 

Programa "Transparencia 100" por la Unidad de 
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Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa. 

De participación y aprobación en el curso en línea Régimen 

de Incorporación Fiscal y la normatividad Aplicable 2020, por 

el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 

Públicas. En septiembre de 2020. 

f) La ciudadana Alicia Tirado Bastidas, es Licenciada en 

Contaduría Pública y con estudios de Maestra en Impuestos. 

Cuenta con los cargos y nombramientos siguientes: 

Nombramiento de Titular del Órgano Interno de Control del 

Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. 

Contadora General del Instituto Municipal de Cultura Turismo 

y Arte de Mazatlán, de 2006 a 2010. 

Encargada de Compras en el Instituto Municipal de Cultura 

de Mazatlán, de 2003 a 2004. 

Auxiliar Contable de CODETUR en el H. Ayuntamiento de 

Mazatlán, de 2002 2003. 

Auxiliar Contable en MAZAIRE, de 1985 a 1987. 

Auxiliar Contable en el Despacho Contable de Gudberto Soto 

Garzón, de1984 a1987. 
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Cuenta con constancias que acreditan la conclusión de los 

Diplomados siguientes: 

Diplomado de Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, por Ja Autoría Superior del Estado de 

Coahuila. En mayo de 2020. 

Diplomado Sobre "Sistema Nacional Anticorrupción En 

México y su Implementación en las Entidades Federativas", 

por la Universidad Nacional Autónoma de México. En mayo 

de 2018. 

Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental, por la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

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

Diplomado Virtual de la Ley de Disciplina Financiera, por la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

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

Diplomado Virtual de la Ley de Disciplina Financiera, por la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

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

2016. 

Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental, por la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental, A. C. En octubre de 2016. 
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Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental, por la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

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

Diplomado Virtual Indice de Información Presupuestal 

Municipal 2016. 

Diplomado de la Armonización Presupuestaria Contable por 

el Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas de la Universidad de Guadalajara. En junio 

de 2015. 

Cuenta con los reconocimientos siguientes: 

Por haber concluido sus estudios de postagrado 

correspondientes a la maestría de Impuestos, por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Escuela de 

Contabilidad y Administración en Mazatlán, Sinaloa, en junio 

de 2011. 

Por su participación en el Seminario de Talleres 

Secuenciales de Contabilidad Gubernamental 2019. 

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

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. En 2019. 

6. Taller de Vinculación de la Contabilidad y la 

Disciplina Financiera, por la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa. En 2019. 
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5. Taller de Egresos, por la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa. En 2019. 

Por su participación en el Seminario de Talleres 

Secuenciales de Contabilidad Gubernamental 2018: 

2. Taller de Vinculación de la Contabilidad y la 

Disciplina Financiera, por la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa. En 2018. 

1. Taller de elaboración del manual de Contabilidad 

Gubernamental, por la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa. En 2018. 

Por su participación en el Curso: Sistema de Gestión 

Documental, por el Centro Mexicano de Investigación 

Especializada. En 2017. 

Por su participación en los talleres y cursos para implementar 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 

disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. En mayo de 2015. 

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

Contabilidad Gubernamental y Normatividad Actualizada, 

aprobada por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable". En mayo de 2012. 
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Por su participación en el Curso-taller Control Interno, por la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en Junio 2015. 

Por su participación en el Curso-Taller Integración y 

Presentación de Cuenta Pública, por la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa. En octubre 2014. 

Por su participación en la Capacitación de Consejeros 

Ciudadanos para el desarrollo Cultural Municipal de Sinaloa, 

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

la Dirección de Vinculación Cultural con los Estados y el 

Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Instituto 

Sinaloense de la Cultura. En septiembre de 2017. 

Por su participación en el curso de Formación y Certificación 

de la Primera Generación de Facilitadores-Replicadores 

Responsables de la Armonización Contable, por el Instituto 

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

2012. 

Por su participación en el Curso-Taller 'Taller de Contabilidad 

Gubernamental, Sistema de Registro Contable", por la 

Auditoría Superior de la Federación, la Asociación Nacional 

de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

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

Estado de Sinaloa. En mayo de 2012. 
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Por su participación en e! Curso Integración y presentación 

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

Sinaloa. En octubre de 2014. 

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

Contabilidad Gubernamental y Normatividad Actualizada, 

Aprobada por el Consejo Nacional de Armonización 

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

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

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

Superior del Estado de Sinaloa. En mayo de 2012. 

Por asistir al Curso-Taller "Cultura Institucional, 

Fortalecimiento de la ciudadanía, Planeación de Políticas 

Públicas para la Igualdad entre Mujeres y hombres, 

Normativa Municipal con perspectiva de Género", por el 

Centro de Políticas de Género de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. En diciembre de 2012. 

Por su participación en el X Congreso Interestatal de 

Órganos Internos de Control Municipales, por el Gobierno del 

Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de 

Trasparencia y Rendición de Cuentas, en coordinación con 

la alianza de Contralores Estado-Municipios. En octubre de 

2020. 

g) El ciudadano Sergio Arteaga Ramírez, es Contador Público. 

Cuenta con las designaciones y nombramientos siguientes: 
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En el Despacho MOGUSA, S.C., Bufete de Consultoría Aplicada, 

SO, externo y prestador de servicios de la Auditoría Superior de la 

Federación, desempeño los cargos siguientes: 

Coordinador General: Auditor los Recursos en las Gestiones 

Administrativas de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte, Secretaría de Salud, ISSSTE y Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, Asesoría, Evaluación y Análisis 

de Cuenta Pública, Armonización Contable, Licitaciones 

Públicas Nacionales e Internacionales, Evaluación de los 

Programas Operativos Anuales y Programas Institucionales 

Establecidos, Análisis y Aprobación de los Reportes de 

Rendición de Cuentas, Trasparencia y Anticorrupción, 

Evaluación y Análisis de la Evolución Presupuesta¡ y Gestión 

Administrativa de las Secretarias Relacionadas, y 

Participación en las Entregas-Recepción de la Secretaría de 

Salud e ISSSTE. De enero a Diciembre de 2018. 

Comisionado en los Laboratorios De Biológicos y Reactivos 

de México, S.A. de C.V. de Septiembre 1 9 Diciembre 31 de 

2017. 

Asesor de la Dirección de Finanzas, de 2015 a 2017. 

Enlace entre las Áreas de BIRMEX y los Diversos Órganos 

Fiscalizadores. 

Coordinador General. 
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Jefe de Departamento en el Órgano Interno de Control en el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado. De enero 16 de 2013 al 31 de enero 

de 2016. 

Bufete de Consultoría Aplicada, S.C. asignado en la 

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) Secretaría de la 

Función Pública. De 16 de enero de 2011 al 15 de diciembre 

del 2012. 

Coordinador de Proyecto. 

Asesor en el Gobierno del Estado de Sinaloa de julio 1 de 

2009 a diciembre 31 de 2010. 

Coordinador General en Servicios de Salud Pública del 

Distrito Federal. De Febrero 16 de 2006 a Junio 30 de 2009. 

Director de Servicios Administrativos en el H. Ayuntamiento 

Municipal de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo. De enero 16 

de 2003 a Enero 15 de 2006. 

Coordinador de Recursos Humanos y Presupuesto en la 

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. De enero 

2 de 2000 a diciembre 31 de 2002. 
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Subdirector de Seguimientos. En la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social, en la Contraloría Interna. De febrero 01 de 

1998 a diciembre 31 de 1999. 

Subdirector de Auditoria en la Contraloría General del Distrito 

Federal en la Contraloría Interna de la Delegación 

Venustiano Carranza-Contraloría General del Distrito 

Federal. De febrero 16 de 1990 a enero 31 de 1998. 

En su currículum, se advierte que cuenta con diversos cursos y 

diplomados, siendo los siguientes: 

Diplomado en Calidad y Excelencia. 

Diplomado en Políticas Públicas y Gobierno Local. 

Diplomado en Auditoría Gubernamental. 

Diplomado en Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Diplomado en Obras Públicas. 

Diplomado en Contabilidad Gubernamental y Armonización 

Contable. 

Cursos de Capacitación: 

Reingeniería del Proceso de Mantenimiento a Edificios 

Públicos. 
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Auditoria a los Servicios Personales. 

Auditoria en las Prestaciones de los Derechohabientes. 

Reingeniería de Procesos. 

Calidad Total. 

Calidad en el Servicio Público. 

Inventarios y Control de Bienes Muebles e Inmuebles. 

Planeación, Programación, Presupuestación, Control y 

Evaluación. 

h) La ciudadana Zulema Denisse Castro Verdugo, es Licenciada 

en Derecho con Maestría en Impuestos. 

Cuenta con las designaciones y nombramientos siguientes: 

Meritoria en la Agencia del Ministerio Público del Fuero 

Común, especializada en el delito de Robo, de 2008 a 2009. 

Auxiliar Jurídico ISG y Cía, d e2009 a 2010. Auxiliar Jurídico 

de Dinámica Jurídica DIVA S.A. de CV., de 2010 a 2011. 

Administradora de la Unidad de Hemodiálisis del Noroeste de 

Sinaloa, de 2011 a 2012. 
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Auxiliar Jurídico DNA Administración y Asesorías, S.C., de 

2012 a 2013. 

Asesora de Diputada en el H. Congreso del Estado de 

Sinaloa, en 2013. 

Prestadora de Servicios Profesionales en la Unidad de 

Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del 

Estado de Sinaloa, en Dirección de Responsabilidades 

Administrativas y Dirección de Auditoría de Obra Pública de 

2014 a 2016. 

Responsable de la Unidad de Transparencia del Hospital 

Pediátrico de Sinaloa, de 2016 a 2018. 

Auxiliar Jurídico de la Dirección de Auditoría Interna de 

Servicios de Salud de Sinaloa, 2018. 

Contralora Interna del Sistema DIF Culiacán, de 2018 a 2020. 

Actualmente, Analista adscrita al Instituto Electoral del 

Estado de Sinaloa, designada como Autoridad Investigadora 

del Órgano Interno de Control. 

Cuenta con las constancias y reconocimientos siguientes: 
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Diploma por haber concluido la Maestría en Impuestos, por 

el Instituto de Especialización para Ejecutivos. En abril de 

2012. 

Diploma por haber concluido el "Diplomado en Derecho 

Procesal" por la Universidad Autónoma de Sinaloa y la 

Unidad Académica de Derecho y Ciencia Política. En julio de 

2009. 

Diploma por haber concluido el Diplomado virtual de 

Contabilidad Gubernamental, por la Asociación Nacional de 

Organismos de fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A.C., En octubre de 2016. 

Diploma por haber concluido el Diplomado virtual de la Ley 

de Disciplina Financiera, por la Asociación Nacional de 

Organismos de fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A.C. En diciembre 2016. 

Diploma por su participación en el curso: Reformas Fiscales. 

En enero de 2012. 

Cuenta con las constancias siguientes: 

Curso de Capacitación en Materia de Derechos Humanos, 

por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En abril 

de 2014. 
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Por haber acreditado el Seminario de Auditoría 

Gubernamental, por la Auditoría Gubernamental. En 

Septiembre 2014. 

Por su participación en el Curso de Control Interno, por la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. En Junio 2016. 

Por su participación en el Curso de Construcción y 

Formulación de Indicadores de Desempeño, por la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa. En Julio 2016. 

Por su participación en el taller "Capacitación para la Carga 

de Información en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia" por la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública. En agosto 2016. 

Por su participación en el Curso- Taller Ley de Disciplina 

Financiera, por la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 

En Septiembre 2016. 

Por su participación en el taller "Capacitación para la Carga 

de Información en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia" por la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública. En octubre 2016. 

Por su asistencia al Curso básico para la implementación de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

En febrero 2017. 
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Por su participación en el Seminario de Talleres 

Secuenciales de Contabilidad Gubernamental - Fondo 

concursable 2017. 6. Taller de Transparencia en la 

Contabilidad Gubernamental, por la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa. En Octubre de 2017. 

Por su haber acreditado en línea el curso Introducción a la 

Administración Pública Mexicana, por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. En septiembre de 2018. 

Por su haber acreditado en línea el curso Ética Pública, por 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. En 

septiembre de 2018. 

Por su participación en el Seminario de Talleres 

Secuenciales de Contabilidad Gubernamental 2019- 

1. Taller de cierre contable y presupuestal, por la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

3. Taller de Consolidación Financiera, por la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa. 

5. Taller de Egresos, por la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa. 
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6. Taller de vinculación de la Contabilidad y la 

Disciplina Financiera, por la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa. 

8. Taller de Transparencia en la Contabilidad 

Gubernamental, por la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa. 

Por su participación en el Seminario de Talleres 

Secuenciales de Contabilidad Gubernamental 2020. 2. Taller 

de Cuenta Pública Consolidada, por la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa. 

Por otra parte, se toma en cuenta que el artículo 149 Bis, párrafo 

segundo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Sinaloa, dispone que el titular del órgano interno de 

control del Instituto será designado por el Congreso del Estado, a 

propuesta de instituciones públicas de educación superior, 

mediante los procedimientos y en los plazos que fije la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa 

"Artículo 149 Bis. 

El titular del órgano interno de control será designado por el Congreso 
del Estado, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, a propuesta de instituciones públicas de educación superior,  
mediante los procedimientos y en los plazos que fije la Ley Orqánica 
del Congreso del Estado de Sinaloa." 

Mientras que el artículo 92 BIS, párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, dispone que en los 

casos para la designación del Instituto Electoral las propuestas 
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serán enviadas por las instituciones públicas de educación 

superior. 

"ARTÍCULO 92 BIS. 

En los casos del Instituto Electoral y el Tribunal Electoral ambos del 

Estado, las propuestas serán enviadas por las instituciones públicas de 

educación superior. La convocatoria en todos los casos previstos en esta 

Ley será abierta para todas las personas". 

En este orden se advierte que los aspirantes Adolfo Jiménez 

Rodríguez, Vicente Armenta Ruiz y Sergio Arteaga Ramírez, no 

fueron propuestos por instituciones públicas de educación 

superior. 

B. Formato y Aspectos a Valorar en las Comparecencias. 

El artículo 92 BIS A, fracción VII, inciso c) de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, dispone que el Acuerdo que elaboren las 

Comisiones además, establecerá el día y la hora en donde tendrán 

verificativo las comparecencias ante las Comisiones de los 

aspirantes que hayan cumplido con los requisitos exigidos, a efecto 

de garantizar su garantía de audiencia y conocer su interés y 

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

efecto en el artículo Tercero del presente Acuerdo se establece el 

formato y aspectos a valorar durante el desahogo de las 

comparecencias. 

H. Concluida la revisión y análisis de la documentación presentada 

por los aspirantes, en sus respectivos expedientes, atendiendo los 
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elementos desprendidos de la documentación anexa a cada una 

de las propuestas, y con fundamento en lo previsto en la BASE 

SEXTA de la Convocatoria del procedimiento que se atiende, estas 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de 

Fiscalización del H. Congreso del Estado de Sinaloa, expiden el 

siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad previstos en el artículo 149 Bis A de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 

así como de la convocatoria para ocupar el cargo de Titular del 

Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de 

Sinaloa, por parte de los C.C. Santiago Arturo Montoya Félix y 

Alicia Tirado Bastidas, por lo que se determina su continuación 

en el procedimiento de elección de mérito. 

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

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se determina 

desestimar el registro de los aspirantes Adolfo Jiménez 

Rodríguez, Ramón Antonio López Machado, Vicente Armenta 

Ruíz, Irene Leon Iriarte, Sergio Arteaga Ramírez y Zulema 

Denisse Castro Verdugo, por las razones siguientes: 

Los aspirantes Adolfo Jiménez Rodríguez, Vicente Armenta 

Ruíz y Sergio Arteaga Ramírez, no adjuntan a su expediente 

escrito de propuesta por parte de instituciones públicas de 

educación superior, de conformidad con la Base Primera de la 
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Convocatoria del procedimiento en mención, así como el artículo 

149 Bis, párrafo segundo de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y artículo 92 BIS, párrafo segundo de 

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

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

cumplimiento del requisito establecido en la fracción II del artículo 

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

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

presentó constancia de estar inscrito en el Registro Federal de 

Electores. 

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

no cumplimiento de los requisitos establecidos en las frac'.cicnes 1 

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

mexicano, preferentemente sinaloense residente del Estado, y 

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

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

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

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

constancia de estar inscrito en el Registro Federal de Electores. 

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

sin firma autógrafa. 

En el caso de los aspirantes Vicente Armenta Ruíz, Irene León 

Iriarte y Zulema Denisse Castro Verdugo, 	por el no 

cumplimiento del requisito establecido en la fracción IX del artículo 

149 Bis A, consistente en "IX. Contar al momento de su 
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designación con experiencia profesional de al menos cinco años 

en el control, manejo o fiscalización de recursos y 

responsabilidades administrativas;", toda vez que no adjuntan 

constancias que acrediten la experiencia referida. 

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

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

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

ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente cel 

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

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

acta de nacimiento; no presentó constancia de residencia en el 

Estado, y no se pudo acreditar porque no adjunto constancias de 

sus cargos; y el escrito bajo protesta de decir verdad que se 

encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos, carece de firma autógrafa. 

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

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

presentó constancia de estar inscrito en el Registro Federal de 

Electores; 

Respecto a las fracciones W. No haber sido registrado como 

candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección 

popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación;" W. 

No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección 

nacional, estatal o municipal en algún partido político en los últimos 

cuatro años anteriores a la designación;" "VI. No ser Secretario o 

Subsecretario de Estado, Fiscal General o Gobernador, a menos 
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que se separe de su encargo con cuatro años de anticipación al 

día de su nombramiento;" "VII. No ser consejero electoral del 

Instituto, salvo que se haya separado del cargo tres años antes del 

día de la designación,-  "y 'XI. No pertenecer o haber pertenecido en 

los cuatro años anteriores a su designación a despachos de 

consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al 

Instituto o a algún partido político;", los escritos presentados 

carecen de firma autógrafa. 

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

experiencia profesional de al menos cinco años en el control, 

manejo o fiscalización de recursos y responsabilidades 

administrativas;" toda vez que el curriculum carece de firma 

autógrafa, y no adjuntas constancias que acrediten su experiencia 

laboral para el cargo. 

Además, presenta escritos sin firma autógrafa de los escritos 

siguientes: 

"escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde manifieste 

su voluntad expresa de participar en el proceso de elección, y una 

descripción de las razones que justifican su idoneidad para el 

cargo"; "escrito con firma autógrafa de la o el aspirante en la que 

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

de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización, 

publiquen la versión pública de sus documentos"; y "Las y los 

aspirantes deberán acompañar a la documentación anterior su 

declaración de intereses; para tal efecto, se publicará un formato 
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sugerido, en el micro sitio respectivo, de la página electrónica 

oficial de este Congreso". 

Por lo que se determina su No continuación en el procediriiento de 

elección de mérito, ordenándose la notificación a los interesados, 

comunicándoles el presente Acuerdo y con fundamento en el inciso 

b) de la fracción VII del artículo 92 BIS A, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, hágaseles del conocimiento que en el 

momento que así lo determinen puede pasar a recoger la 

documentación original que integra su expediente previE--.: jOpiEs 

fotostáticas certificadas por la Secretaría General de este 

Congreso. 

TERCERO. Las comparecencias de los aspirantes serán 

desahogadas en la modalidad virtual por las diferentes plataformas 

digitales que para su efecto habilite este H. Congreso del Estado, 

y se llevarán a cabo el día Jueves 4 de febrero del presente año, 

en la que se desahogarán las comparecencias a partir de las 17:00 

horas, conforme al orden de su registro de conformidad con el 

siguiente calendario, horarios y formato: 

JUEVES 4 DE FEBRERO 

ASPIRANTE H RI 	JC 

Santiago Arturo Montoya Félix 17:U0 17:20 

Alicia Tirado Bastidas 17:20 17:40 

1. La notificación de fecha, hora y lugar de las comparecencias de 

los aspirantes se realizará a través de los datos de contacto 

proporcionados por los mismos, adjuntándose una copia 
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fotostática del presente Acuerdo. De no presentarse los 

comparecientes en el horario y día establecido no podrán 

desahogar su comparecencia en otro horario y, será considerada 

y analizada su propuesta con la información y documentanión con 

que se cuente. 

II. Durante las comparecencias los aspirantes tendrán un tiempo 

de hasta 10 minutos para realizar una exposición libre, relacionada 

con su proyecto de trabajo y las razones que justifiquen su 

idoneidad en el cargo. Transcurrido este tiempo, iniciará el bloque 

de preguntas, en el cual los aspirantes contestarán dos preguntas 

pre-elaboradas por las Diputadas y los Diputados integrantes de 

las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de 

Fiscalización, mismas que el Presidente de la Comisión de 

Fiscalización seleccionará al azar de una urna que estará a su 

cargo, realizándolas de manera directa; los aspirantes deberán 

desahogar las respuestas una por una. En un ejercicio de equidad 

se privilegiará el no superar en ningún caso la d'jrncfrSn rráxir.a de 

5 minutos, por lo que transcurrido este tiempo 	haá de su 

conocimiento, para que concluya la intervención a la brevedad. 

Posteriormente, se le dará un tiempo de hasta 5 minutos, para 

resolver el ejercicio teórico-práctico que les planteara. 

III. En las comparecencias en su modalidad virtual podrán estar 

presentes las Diputadas y Diputados integrantes de esta LXIII 

Legislatura. 
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IV. Asimismo, conforme a lo dispuesto por la Convocatoria, el 

proceso de comparecencias será público, y a su vez será 

transmitido en vivo a través de las diferentes plataformas digitales 

con que cuente e! Congreso del Estado. 

V. Cualquier asunto relacionado con el formato de las 

comparecencias no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto 

por estas Comisiones. 

VI. Para valorar el desempeño de los aspirantes durante sus 

comparecencias, podrán tomarse en consideración los siguientes 

elementos: 

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

fiscalización 	de 	recursos 	y 	responsabilidades 

administrativas. 

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

congruencia y uso adecuado del lenguaje. 

c) Capacidad de síntesis. 

d) Sentido crítico en el razonamiento. 

e) Capacidad de advertir los retos que enfrentará 	Órgano 

Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de 

Sinaloa. 
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f) Visión congruente con los propósitos y principios 

constitucionales en materia de control, manejo o fiscalización 

de recursos y responsabilidades administrativas. 

g) Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que 

se le plantean. 

h) El desarrollo del caso teórico-práctico. 

CUARTO. Publíquese la versión pública de los documentos 

presentados por los aspirantes que cumplieron con los requisitos 

de Ley y de Convocatoria, señalados en el artículo primero del 

presente Acuerdo, en el sitio oficial del Congreso del Estado, 

www. conqresosinaloa.gob. mx. 

QUINTO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a los 

aspirantes, y publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa", y en el sitio oficial del Congreso del Estado, 

www.conqresosinaloa.gob.mx. 
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ERAI"  

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

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

febrero de das mil veintiuno. 

COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN 

DIP. HORACIO LORA OLIVA 

DIP. ANA CECILIA MORENO ROMERO 

DIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN 

DIP. MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ PEÑA 

DIP. FLORA ISELA MIRANDA LEAL 

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

DIP. MARCO ANTONIO ZAZU ETA ZAZUEA 

DIP. ANA CECILIA MORENO ROMERO 

DIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ 

DIP. JORGE IVÁN VILLALOBOS SEÁÑEZ 

DIP. FLOR ISELA MIRANDA LEAL 

DIP. CECILIA COVARRU BlAS GONZÁLEZ 

DIP. BEATRIZ ADRIANA ZÁRATE VALENZUELA 

Proyectos y Dictámenes: ERP/FSTCIjfva/mach 

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