
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 TRIBUNAL 

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. 

ANTECEDENTES 

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

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

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

Administrativa , todas del Estado de Si na loa; el día 19 de noviembre 

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

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

Convocatoria dirigida a todas las personas interesadas en ocupar 

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

Justicia Administrativa del Estado. 

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

fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el 22 de 

noviembre de 2020 dicha Convocatoria se publicó en uno de los 

periódicos de mayor circulación "El Sol de Si na loa" 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 electrón ica oficial de este Congreso 
del Estado, se habilitó una liga de enlace directo relativa a los 

procesos para la elección del titular de los Órganos Internos de 
Control de organismos con autonomía reconocida en la 
Constitución Política del Estado, en la cual se ·contempla la relativa 
al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, siendo la 
siguiente: 

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

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

Convocatoria, la recepción de los expedientes se llevó los días 23, 

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

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

conjuntamente con la documentación requerida para el cargo, al 

correo electrónico: oficialiadepartes@congresosinaloa.gob.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. 
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Los aspirantes que presentaron expediente son los siguientes: 

Nombre Día Hora 

Ismael Camacho Castro Viernes 27 de noviembre de 2020 13:59 

Pedro Pérez González Miércoles 02 de diciembre de 2020 12:06 

Aymee Viridiana Soltero Acosta Miércoles 02 de diciembre de 2020 13:29 

Nathalie Elizabeth Henderson lnzunza Miércoles 02 de diciembre de 2020 14:07 

Aldo Rico Licona Miércoles 02 de diciembre de 2020 14:35 

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

recepción de propuestas, presentándose un total de cinco 

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 VIl de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado. 

De conformidad con los antecedentes previamente expuestos, 

estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de 

Fiscalización proceden a realizar las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

l. Estas Comisiones determinan valorar primeramente el 

cumplimiento de los requisitos de Ley y de la Convocatoria por 
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parte de los aspirantes para posteriormente ponderar el formato de 

las Comparecencias de los mismos. 

A. Valoración de cumplimiento de requisitos: 

El artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, señala que los requisitos 
para ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado son: 

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

1/. Tener por lo menos treinta años cumplidos el día de la designación; 

111. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso que amerite pena de prisión; . 

IV. No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado; Fiscal General; 
Gobernador Constitucional; Diputado; dirigente, miembro de órgano 
rector, alto ejecutivo o responsable del manejo de los recursos públicos 
de algún partido político; ni haber sido postulado para cargo de elección 
popular en los cuatro años anteriores a la propia designación; 

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

VI. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, con título profesional relacionado con las actividades de 
fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente facultada 
para ello; 

VI/. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a 
su designación, a despachos que hubieren prestado sus servicios al 
Tribunal o haber fungido como consultor o auditor ex terno del Tribunal 
en lo individual durante ese periodo; y 
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VIII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público." 

De conformidad con la BASE CUARTA de la Convocatoria, los 

requisitos descritos anteriormente deberán ser acreditados con la 

siguiente documentación: . 

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

B. Constancia de No Antecedentes Penales, expedida por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; 

C. Currículum Vitae con firma autógrafa que contenga los datos 
generales y número telefónico de la o el aspirante; y, que cuente 
principalmente con experiencia de cinco años anteriores al presente 
procedimiento en control, manejo o fiscalización de recursos y 
responsabilidades administrativas, debiéndose acompañar la 
documentación que permita acreditarla; 

D. Copia fotostática certificada de Título profesional relacionado con las 
actividades de fiscalización, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello con una antigüedad mínima de cinco 
años; 

E. 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; 

F. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante, en donde manifieste 
bajo protesta de decir verdad que no ha sido Secretario o Subsecretario 
de Estado; Fiscal General; Gobernador Constitucional; Diputado; 
dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable del 
manejo de los recursos públicos de algún partido político; ni haber sido 
postulado para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores 
a la propia designación; 
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G. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante, en donde manifieste 
bajo protesta de decir verdad que no pertenece o ha pertenecido en los 
cuatro años anteriores a su designación, a despachos que hubieren 
prestado sus servicios al Tribunal o haber fungido como consultor o 
auditor externo del Tribunal en lo individual durante ese periodo; 

H. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante, en donde manifieste 
bajo protesta de decir verdad que no está inhabilitado para desempeñar 
un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 

l. 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; 

J. 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 

K. Además, las y los aspirantes deberán acompañar a la 
documentación anterior su declaración de intereses; para tal efecto, se 
publicará un formato sugerido, en el micro sitio respectivo, de la página 
electrónica oficial de este Congreso." 

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 ser ciudadano mexicano, preferentemente 
sinaloense residente del Estado, lo acreditan los aspirantes de 

la siguiente manera: 

a) El ciudadano Ismael Camacho Castro, con copla 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Angostura. 
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El aspirante presenta constancia de residencia expedida por 

la Secretaría del H. Ayuntamiento de Culiacán , Sinaloa, 

donde hace constar que tiene un arraigo de más de diez años 

en ese Municipio. 

b) El ciudadano Pedro Pérez González, con copia fotostática 

simple a color de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Oaxaca, 

específicamente en el Municipio de Juchitán. 

El aspirante no presenta constancia donde conste una 

residencia efectiva por más de dos años consecutivos en el 

Estado, y no permite acreditar con las constancias de su 

cargo, porque no las adjuntó. Por lo cual este requisito no se 

tiene por acreditado. 

e) La ciudadana, Aymee Viridiana Soltero Acosta con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Zacatecas, específicamente en el 

Municipio de Fresnillo. 

La aspirante presenta constancia de domicilio expedida por 

la Secretaría del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, 

donde hace constar que tiene su domicilio en calle Palma 

Plomosa, con número 5284, fraccionamiento Las palmas, en 

Culiacán, Sinaloa, sin especificar la temporalidad; sin 

embargo, se advierte que de las constancias que adjuntó de 

los cargos que ha desempeñado de manera consecutiva en 
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el Estado, se infiere que tiene una residencia en la entidad 

por más de dos años. Por lo que se acredita dicho requisito. 

d) La ciudadana, Nathalie Elizabeth Henderson lnzunza 
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. 

La aspirante no presenta constancia donde conste una 

residencia efectiva por más de dos años consecutivos en el 

Estado, y de las constancias que adjuntó de los cargos que 

ha desempeñado, no permite advertir que cumpla una 

residencia en la entidad por más de dos años consecutivos. 

Por lo cual este requisito no se tiene por acreditado. 

e) El ciudadano, Aldo Rico Licona con copia fotostática 

certificada a color de acta de nacimiento con la que se 

comprueba que nació en la Ciudad de México. 

El aspirante presenta constancia de residencia expedida por 

la Secretaría y Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de 

Mazatlán, Sinaloa, donde hace constar que radica desde 

hace 1 O años en esa ciudad. 

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

presume, toda vez que no se tiene prueba de lo contrario; además, 

los aspirantes presentan escrito con firma autógrafa rendido bajo 

protesta. 
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• El aspirante Pedro Pérez González, presenta copia 

fotostática simple a color del escrito antes referido, no es 

firma autógrafa, por lo que no se tiene por acreditado dicho 

requisito. 

2. El tener por lo menos treinta años cumplidos el día de la 
designación, lo acreditan los aspirantes con las copias 
certificadas de acta de nacimiento que se anexan al 
expediente respectivo. 

• El aspirante Pedro Pérez González, presenta copia 

fotostática simple a color de acta de nacimiento. 

3. Por lo que respecta a gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión, 
se advierte que todos los aspirantes lo acreditan , toda vez que la 

buena reputación, debe presumirse como cierta mientras no se 

tenga prueba en contrario; además se infiere por lo descrito en el 

currículum de cada uno de ellos y las constancias que lo 

acompañan, así como con la Constancia de No Antecedentes 

Penales, expedida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública del Estado, que a cada expediente se 

anexa. 

• El aspirante Pedro Pérez González, presenta copia 

fotostática simple a color de Constancia de No Antecedentes 

Penales, expedida el 1 de diciembre de 2020, en la Ciudad 

de Culiacán, Sinaloa. 
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4. No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado; Fiscal 

General; Gobernador Constitucional; Diputado; dirigente, 

miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable del 

manejo de los recursos públicos de algún partido político; ni 

haber sido postulado para cargo de elección popular en los 

cuatro años anteriores a la propia designación; los aspirantes 

lo acreditan con escritos con firma autógrafa donde manifiestan 

bajo protesta de decir verdad que no han tenido cargo alguno de 

los referidos anteriormente. 

• El aspirante Pedro Pérez González, presenta cop1a 

fotostática simple a color del escrito antes referido, no es 

firma autógrafa , por lo que no se tiene por acreditado dicho 

requisito. 

5. Contar al momento de su designación con una experiencia 

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

de recursos y responsabilidades administrativas, los 

aspirantes lo acreditan con lo descrito en el currículum y las 

constancias que lo acompañan. 

• El aspirante Pedro Pérez González, no presenta 

constancias que acrediten la experiencia que refiere en su 

currículum, y carece de firma autógrafa. Por lo que no se 

acredita el requisito. 

• La aspirante Nathalie Elizabeth Henderson lnzunza, de los 
datos que expresa en su Cl:Jrriculum y de la documentación 

que anexa, no se observa experiencia por más de 5 años en 
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control, manejo o fiscalización de recursos públicos y 

responsabilidades administrativas. Por lo que no se acredita 

el requisitC?. 

• El aspirante Aldo Rico Licona, no presenta constancias que 

acrediten la experiencia y en su currículum no se observa 

experiencia en control, manejo o fiscalización de recursos 
públicos y responsabilidades administrativas. Por lo que no 

se acredita el requisito. 

6. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de 
cinco años, con título profesional relacionado con las 
actividades de fiscalización, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello, los aspirantes 

presentan lo siguiente: 

a) El ciudadano Ismael Camacho Castro, presenta copia 

certificada de título de Licenciado en Informática, de fecha 22 

de febrero de 1999, expedido por el Instituto Tecnológico de 

Culiacán, así como copia certificada de cédula profesional de 

Licenciatura número 2903098, expedida 02 de agosto de 

1999, por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública; además agrega copia 

certificada de título de grado de Maestría en Administración 
en el Área de Finanzas, de fecha 27 de octubre de 2005, 

expedido por la Universidad de Occidente, y copia certificada 
de cédula profesional de Maestría número 6045648, 

expedida el 26 de junio de 2009 por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Por lo 
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que al ser el grado de Maestría mayor al título se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

b) El ciudadano Pedro Pérez González, no presenta copia 

fotostática certificada de título profesional, sólo adjunta copia 

fotostática simple de Cédula Profesional de Licenciatura en 

Derecho número 8878685, expedida el 14 de septiembre de 

2004, por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública. De lo cual se advierte que 

dicho requisito no se tiene por acreditado. 

e) La ciudadana Aymee Viridiana Soltero Acosta, presenta 

copia fotostática certificada de título de Licenciado en 

Derecho, de fecha 24 de agosto de 2004, expedido por la 

Escuela Libre de Derecho de Sin aloa. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

d) La ciudadana Nathalie Elizabeth Henderson lnzunza, 

presenta copia fotostática certificada de Especialista en 

Derecho Fiscal de fecha 17 de noviembre de 2011 , y grado 

de Maestra en Derecho de fecha 3 de abril 2014, expedidos 

por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo que 

al ser el grado de Maestría mayor af título se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

e) El ciudadano Aldo Rico Licona, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Derecho, de 

fecha 7 de noviembre de 1994, expedido por la Universidad 

del Valle de México, y agrega copia fotostática simple de 
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grado de Maestro en Derecho, de fecha 25 de julio de 2013, 

expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

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

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

los cuatro años anteriores a su designación, a despachos que 

hubieren prestado sus servicios al Tribunal o haber fungido 

como consultor o auditor externo del Tribunal en lo individual 

durante ese periodo, los aspirantes lo acreditan con escritos con 

firma autógrafa donde manifiestan bajo protesta de decir verdad 

que no han pertenecido a lo antes referido durante los cuatro años 

anteriores. 

• El aspirante Pedro Pérez González, no presenta el escrito 

antes referido. De lo cual se advierte que dicho requisito no 

se tiene por acreditado. 

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

comisión en el servicio público, los aspirantes lo acreditan con 

escritos con firma autógrafa donde manifiestan bajo protesta de 

decir verdad que no se encuentran inhabilitados para desempeñar 

un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

• El aspirante Pedro Pérez González, no presenta el escrito 

antes referido. De lo cual se advierte que dicho requisito no 

se tiene por acreditado. 

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

manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de 

Página 13 de 46 



elección y una descripción de las razones que justifican su 

idoneidad para el cargo, los aspirantes lo acreditan con escritos 

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 Pedro Pérez González, presenta copla 

fotostática simple a color del escrito antes referido, no 

contiene firma autógrafa, por lo que no se tiene por 

acreditado dicho requisito. 

1 O. 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 Pedro Pérez González, no presenta el escrito 

antes referido. De lo cual se advierte que no otorga su 

consentimiento para la publicación de sus documentos 

entregados en versión pública. 

11. Respecto a la Declaración de Intereses, todos los aspirantes 

lo acreditan mediante su declaración de intereses. 
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• El aspirante Pedro Pérez González, no presenta su 

declaración de intereses. De lo cual se advierte que dicho 

requisito no se tiene por acreditado. 

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 Ismael Camacho Castro, es Licenciado en 

Informática, y Maestro en Admin istración en el Área de Finanzas, 

además doctorando en Administración por la Universidad 

Autónoma de Durango, Campus Culiacán, línea de investigación: 

Administración Pública. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Jefe de Departamento Administrativo de la Comisión Estatal 

de Prevención Tratamiento y Control de las Adicciones, de 

fecha 01 de junio de 2017. 

Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior del 

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

por el Auditor Superior del Estado de Sinaloa. 

Director de Auditoría de Desempeño de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa, de fecha 01 de enero de 2015, 

signado por el Auditor Superior del Estado de Sinaloa. 
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Jefe de Departamento de Auditoría a Programas Estatales y 

Municipales de Gobierno y Finanzas de la Auditoría Superior 

del Estado, de fecha 03 de septiembre de 2012, signado por

el Auditor Superior del Estado de Sinaloa. 

Cuenta con las siguientes constancias: 

Por su asistencia a la conferencia "Estrategias de 

remuneraciones para la atracción y retención de talento 

humano" en el marco del XVI Congreso Investigación y 

Docencia , por la Universidad Autónoma de Durango, 

Campus Mazatlán, 2020. 

Por su asistencia al taller "Nuevos Retos Financieros Post 

Contingencia 2020" en el marco del XVI Congreso 

Investigación y Docencia, por la Universidad Autónoma de 

Durango, Campus Mazatlán , 2020. 

Por su asistencia a la conferencia "Los Modelos Económicos 

en México" en el marco del XVI Congreso Investigación y 

Docencia, por la Universidad Autónoma de Durango, 

Campus Mazatlán 2020. 

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

del XVI· Congreso Investigación y Docencia , por la 

Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán, 

2020. 
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Por su asistencia a la conferencia "Análisis de la Importancia

Desempeño: Herramienta para el anál isis estratégico en las 

organizaciones" en el marco del XV Congreso Investigación 

y Docencia , por la Universidad Autónoma de Durango, 

Campus Mazatlán, 2019. 

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

el área profesional" en el marco del XV Congreso 

Investigación y Docencia , por la Universidad Autónoma de 
Durango, Campus Mazatlán, 2019. 

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

marco del XV Congreso Investigación y Docencia) por la 

Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán, 

2019. 

Por su asistencia a la conferencia "Psicología Financiera: tu 

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

Congreso 1 nvestigación y Docencia, por la Universidad 

Autónoma de Durango, Campus Mazatlán, 2019. 

Por su participación en el curso "La implementación del PBR 

- SED en la administración pública municipal : obligaciones, 

diseño y técnica de aplicación" por el Instituto para el 

Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Jalisco, 2016. 

Por su asistencia al VI Encuentro Nacional de Auditores de 

Desempeño, por la Asociación Nacional de Organismos de 
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Fiscalización Superior y Control Gubernamental , A.C. Edo. 

de México, 2016. 

Por su asistencia al V Encuentro Nacional de Auditores de 

Desempeño, por la Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. 

Quintana Roo, 2015. 

Por su participación en el Diplomado en auditoría financiera 

gubernamental y contraloría 2015, por el Instituto Mexicano 
de Contadores Públ icos, Norte de Sinaloa, 2015. 

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

Gestión Pública y las Auditorías de Desempeño", por la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 2015. 

Por su participación en el Curso Presupuesto Basado en 

Resultados, por la Auditoría Superior del Estado, 2014. 

Por su participación y aprobación en el "IX Curso- Seminario 

Internacional Gestión Pública para Resultados y Evaluación 

de Programas Públicos", por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe y el Instituto para el Desarrollo 

Técnico de las Haciendas Públicas, Jalisco, 2013. 

Por su participación en el curso- taller "Pianeación Genérica 

y Específica de Auditoría (Parámetro de Selección, Alcances 

y Criterios de Fiscalización)", por la Auditoría Superior de la 
Federación , la Asociación Nacional de Organismos de 
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Fiscal ización Superior y Control Gubernamental, A.C. y la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Culiacán, Sin , 

2013. 

Por su participación en el Curso Nacional "El Presupuesto en 

Base a Resultados, Instrumento para Eficientar el Gasto 

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

el Instituto para el Desarrollo Técnico Guanajuato, 2013. 

Por haber acreditado las actividades de capacitación en : 

Evaluación de Políticas Públicas, Auditoría de rendimiento en 

la norma internacional , Auditoría de Desempeño, por la 

Auditoría Superior de la Federación, 2013. 

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

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

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

Federación , la Asociación Nacional de Organismos de 

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

Auditoría Superior del Estado 9e Sinaloa, Culiacán, Sin , 

2013. 

Por su haber finalizado el diplomado de Presupuesto basado 

en Resultados, por la UNAM y SHCP, 2013. 

Módulo 1. Marco y análisis Jurídico. 

Módulo 2. Finanzas Públicas. 

Módulo 3. Planeación Estratégica 

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

indicadores para resultados. 

Módulo 6. Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Por su participación en los curso-taller "Fiscalización al 

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 

D.F. para fortalecer sus funciones materiales de Seguridad 

Pública,; "Fondo de Aportaciones para la Educación 

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

"Fondo de Aportaciones Múltiples,; y "Taller de Armonización 

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

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

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

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

Por su participación en las conferencias: "Gestión para 

Resultados, ; "Presupuesto Basado en Resultados,; y 

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

ASF, 2012. 

Por haber finalizado el curso de "Matriz de Indicadores para 

resultados,, por la SHCP, 2012. 

Cuenta con los diplomas siguientes: 

Diploma por haber acreditado el Diplomado Evaluación de 

Políticas y Programas Públicos, por la Unidad de Evaluación 

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

Disciplina Financiera, por la Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A.C. 2016. 

Diploma por su participación como expositor del Diplomado 

en Armonización Contable y Contabilidad y Auditoría 

Gubernamental, por la Asociación Mexicana de Contadores 

Públicos, Colegio en Culiacán, A.C., en coordinación con la 

ASE y la UAS, 2016. 

Diploma por acreditar el diplomado en línea Presupuesto 

Basado en Resultados PbR, por la UNAM y SHCP, 2013. 

Reconocimiento por haber impartido el curso "Presupuesto Basado 

en Resu ltados PbR", por la Universidad Autónoma lntercultural de 

Sinaloa, 2018. 

b) El ciudadano Pedro Pérez González, es Licenciado en Derecho 

por la Univ~rsidad Autónoma de Sinaloa, Campus Mazatlán. 

Se precisa que el aspirante no adjunta las constancias para 

acreditar su dicho en el currículum, sin embargo, del mismo se 

destaca: 

Que actualmente es Abogado litigante en S&R Soluciones 

Empresariales, en materia Fiscal, Civi l y Mercantil, de 2019 a 

la fecha. 
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Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del 

Estado de Sinaloa, de abril 2018 a abril 2019. 

Jefe del área de procedimientos legales y encargado del área 

de cobranza, de la Subsecretaría de Ingresos de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del 

Estado de Sinaloa, de agosto 2008 a abril 201 O; y de enero 

2017 a marzo 2018. 

Abogado litigante en Rosas y Torres Corporativo Fiscal, S. C. 

materias fiscal, civil y mercantil 2017. 

Subadministrador de procedimientos legales y comercio 

exterior, en Servicio de Administración Tributaria, 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal, en 

Guerrero de 2005 a 2008; y en Zacatecas en 2008. 

Jefe de Departamento de Procedimientos legales y comercio 

exterior, del Servicio de Administración Tributaria, Mazatlán, 

2002 a 2005. 

Jefe de Unidad del Banco de crédito rural del Pacífico Norte, 

en Mazatlán, Sinaloa de 1999 a 2001. 

Jefe del área jurídica del Banco de crédito rural del Pacífico 

Norte, Mazatlán, Sinaloa de 1995 a 1999. 

Jefe del área jurídica del Banco de crédito rural del Pacífico 
Norte, La Cruz de Elota, Sinaloa de 1990 a 1995. 
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Refiere en su Currículum que es Socio del Colegio de Abogados 

"Marco Antonio Arroyo Cambero" de 1990 a 1996. 

Socio fundador del Colegio de Abogados "Carlos de Silva Nava" 

1996,·y Secretario del mismo en 1999. 

Refiere en su Currículum que cuenta con los cursos y seminarios 
siguientes: 

5° Seminario de Derecho Constitucional Tributario en 
lberoamérica, 2009. 

Elaboración de papeles de trabajo del auditor fiscal para 

revisión de operaciones de comercio exterior, 2008. 

Diplomado en Habilidades de Mando generación VI , en 2007. 

Programa de actualización en del itos fiscales, en 2007. 

Reformas Fiscales 2008, en 2007. 

Introducción a la administración de riesgo 2005, en 2005. 

Ley del Impuesto sobre la renta y su reglamento, 2005. 

Ley del SAT y su Reglamento, 2005. 
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Código de Conducta de los servidores públicos al servicio de 

administración tributaria, 2005. 

Ley Aduanera, 2005. 

e) La ciudadana Aymee Viridiana Soltero Acosta, es Licenciada 

en Derecho, y cuenta con estudios de Maestría en Derecho 

Constitucional y Amparo, ambos por la Escuela Libre de Derecho 

de Sinaloa. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Actualmente es Secretaria de Acuerdos en Funciones del 

Tribunal de Justicia Admin istrativa del Estado de Sinaloa. 

Proyectista en la Ponencia del Magistrado Francisco Carlos 

Galicia Morales, 2020. 

Directora General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa , 2018. 

Auditor Especial de Planeación, Informes y Seguimiento de 

la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 2018. 

Jefa del Departamento del Gasto Federalizado de la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
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Asesora Jurídica adscrita a la Subsecretaría de Contraloría 

de la Unidad de Transparencia de Gobierno del Estado de 

Si na loa. 

Coordinadora de grupo adscrita a la Dirección de 
Responsabilidades del Servidor Público. 

Asesora adscrita a la Dirección de Responsabil idades del 

Servidor Público. 

Abogado litigante en el Despacho Partida Soberanes & 

Asociados S.C. 2010 a 2014. 

Escrito donde se habilita para realizar notificaciones de 
diversos actos administrativos que emita la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, 201 O. 

Auditor adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

Jefa del Departamento de Responsabilidades, de la Auditoría 

Superior del Estado, 2009. 

Auditor de Cuenta Pública, adscrita a la Auditoría Superior 

del Estado, 2008. 

Secretario de Estudio y Cuenta adscrita ñ la Sala Regional 

Zona Norte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Sinaloa, 2004. 
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Proyectista de la Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

Auxiliar de Proyectos y Actuario, adscrito a la Presidencia del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Sinaloa, 2000. 

Auxiliar de Proyectos, adscrita a la Sala Regional Centro del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Sinaloa, 2000. 

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

Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, 1995. 

Cuenta con los diplomas siguientes: 

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

la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo de la 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, 2012. 

Por haber concluido el diplomado sobre el "Sistema Nacional 

Anticorrupción en México y su Implementación en la 

Entidades Federativas", por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2018. 

Cuenta con los reconocimientos siguientes: 
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Por su participación en "Jornada de Capacitación 2017 grupo 

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

ASOFIS, 2017. 

Por su participación en el curso-taller "Integración del 

Expediente de Auditoría", por la Auditoría Superior de la 

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

Auditoría Superior del Estado de Si na loa, 201 O. 

Por su participación en el curso "Importancia de las acciones 

promovidas por las EFSLL", por la Auditoría Superior de la 
Federación, la Asociación Nacional de Organismos de 

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

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 2009. 

Por su participación en el curso "Integración de Equipos de 

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

la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental, A.C. y la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, 2009. 

Por su participación en el curso "Procedimientos de revisión 

y aspectos estratégicos en las Auditorías al Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

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

la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental, A.C. y la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, 2009. 
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Por su participación en el curso "El enfoque de las Acciones 

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

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

Superior del Estado de Sinaloa. 

Por su asistencia y participación en el Diplomado "Derecho 

Procesal Constitucional y Práctica Jurisdiccional", por la 
Universidad Autónoma Indígena de México y la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Los Mochis, 2005. 

Por su asistencia y participación en el Curso "Actualización 

en Materia Electoral Federal", por la Universidad Autónoma 

Indígena de México y la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Los Mochis, 2005. 

Cuenta con las constancias siguientes: 

Por su asistencia a la Reunión Nacional "Titulares de los 

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

Congreso del Estado de Sinaloa, 2017. 

Por su asistencia al Seminario Introductorio Itinerante sobre 
la Reforma Constitucional en Derechos Humanos (Zona 

Norte), por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. y Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 2012. 
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Por su participación activo y entusiasta en el curso Teórico 

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

Por su participación en el Segundo Coloquio Nacional "El 

Derecho en la Fiscalización Superior" por el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 2009. 

Por su participación en la Reunión Nacional, por el Consejo 

Directivo Nacional de la Asociación de Magistrados de 

Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados 

Unidos Mexicanos, A.C. , 2003. 

Por su valiosa colaboración en el segundo congreso 

internacional de Justicia Administrativa, por la Asociación de 

Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo 

de los Estados Unidos Mexicanos, A.C., 2004. 

Asimismo anexa lo siguiente: 

Escritos para formalizar el contrato por honorarios por 

periodos semestrales de Aymee Viridiana Soltero Acosta, de 

la Dirección de Responsabilidades del Servidor Público, en 

la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, 2013 y 

2014. 

Oficio e Informes mensuales de actividades realizadas para 

la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, 2014 y 

2015. 
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Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, en la 

Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, 2013 y 2014. 

Informes Finales de actividades realizadas en la Unidad de 

Transparencia y Rendición de Cuentas, 2016. 

Acta circunstanciada de entrega-recepción del departamento 

del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior del Estado 

de Sinaloa., Lic. Aymee Viridiana Soltero Acosta, funcionario 

entrante, 2017. 

Oficio de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

Recursos Humanos, donde se reconoce la antigüedad de 13 

años, 2 meses y 11 días de servicio del Gobierno del Estado. 

Oficio del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado 

solicitando sea recategorizada a Analista, la c. Aymee 

Viridiana Soltero Acosta. 

d) La ciudadana Nathalie Elizabeth Henderson lnzunza, es 

Licenciado en Derecho, por la Escuela Libre de Derecho de 

Sinaloa, y Especialista en Derecho Fiscal y Maestra en Derecho 

por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Cuenta con los nombramientos y cargos laborales siguientes: 

Actualmente Abogada Postulante de Grupo Legalia, S.C. 

2018 a la fecha. 
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Jefa del Departamento de Estudios Jurídicos y de Género, 

del Instituto Sinaloense de las Mujeres, de 2017 a 2018. 

Jefa de Servicios de Normatividad y operación, Subdirección 

de Otorgamiento de crédito, del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de 2013 

a 2017. 

Abogada postulante en materia fiscal en Hernández Morales 

Abogados, en 2013. 

Abogada Postulante en materia fiscal y comercio exterior en 

Servicios Administrativos Xtrategas, S.C., 2011 - 2012. 

Abogada postulante en Bufete Jurídico Fiscal, 201 O- 2011. 

Apoderada legal del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, en Grupo Actuaria! y de 

Servicios S.A. de C.V. , 2006 a 2008. 

Auxiliar Jurídico del Despacho Jurídico Favela y Asociados, 

2003 a 2005. 

Cuenta con el reconocimiento y constancias siguientes: 

Por haber concluido el Diplomado de Fortalecimiento de 

Capacidades Directivas para las Organizaciones de la 
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Sociedad Civil, por Instituto Nacional de Desarrollo Social, 

2019. 

Por su asistencia al taller "El Poder Judicial y los Derechos 

Humanos de las Personas Migrantes y Sujetas de Protección 

Internacional en México", por la SCJN a través de la Casa de 

la Cultura Jurídica "Ministro Eustaquio Buelna" en Culiacán, 
Sinaloa, 2017. 

Por su asistencia al Taller sobre Violencia de Género e 

Igualdad en Acceso a la Justicia, por el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 

Coordinación con la Unión Europea, 2017. 

Por su participación en el taller "Integración documental para 

la certificación en la Norma ISO 9001-2008", por el Centro 

Nacional de Capacitación y Consultoría Empresarial, S.C., 
2016. 

Por su participación en el taller "Sensibilidad a la calidad de 

los procesos" por el Centro Nacional de Capacitación y 

Consultoría Empresarial, S.C. , 2016. 

Por su participación en el curso "Interpretación de los 

requisitos de la Norma ISO 9001-2008", por el Centro 

Nacional de Capacitación y Consultoría Empresarial, S.C. , 

2016. 
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Por su participación en el taller "Análisis y Toma de 

Decisiones para la Efectividad en el control de rnando" por el 

Centro Nacional de Capacitación y Consultoría Empresarial, 

S.C., 2016. 

Por su participación en el curso "Formación de Auditores 

Internos con base en la Norma ISO 9001-2008", por el Centro 

Nacional de Capacitación y Consultoría Empresarial, S.C., 

2016. 

Por su participación en el taller "Acciones preventivas y 

correctivas del líder auditor para la certificación en la Norma 

ISO 9001-2008", por el Centro Nacional de Capacitación y 

Consultoría Empresarial, S.C., 2016. 

Por su participación en el taller "Formación de Replicadores", 

por el Centro Nacional de Capacitación y Consultoría 

Empresarial, S.C., 2016. 

Por su participación en el taller "Documentación de un 

sistema de calidad con base en la certificación en la Norma 

ISO 9001-2008", por el Centro Nacional de Capacitación y 

Consultoría Empresarial, S.C., 2016. 

Por su participación en el curso Introducción a la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el 

Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, 2016. 
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Por su participación en el curso Sensibilización para la 

transparencia y la rendición de cuentas, por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la 1 nformación y 

Protección de Datos Personales, 2016. 

Por su participación en el curso "Seminario Dos Reformas 

Constitucionales: Derechos Humanos y Juicio de Amparo, 

Evaluación y Perspectivas", por el Instituto lnteramericanos 

de Fronteras y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de 

México, 2011 . 

e) El ciudadano Aldo Rico Licona, es Licenciado en Derecho, por 

la Universidad del Valle de México, y Maestro en Derecho por la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Se precisa que el aspirante no adjunta las constancias para 

acreditar su dicho en el currículum, sin embargo, del mismo se 

destaca: 

Actualmente es Asesor Jurídico del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, en la Ponencia del Magistrado Armando 

Ambriz Hernández, de 2019 a la fecha. 

Fue presidente y fundador de la Asociación Civil 

"Administración y Organización , Desarrollo de Gobierno 

A.C." 2008. 

Asesor Jurídico en el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, 2006- 2007. 
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Abogado postulante independiente en materia Constitucional 

y Electoral. 2004 2005. 

Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión 

Nacional del Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, Mazatlán, 

Sinaloa, 2001 - 2003. 

Auditor Regional de la Secretaría de la Función Pública, 

Jalisco, 2000. 

Delegado Estatal de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, 

Nuevo León , 1999- 2000. 

Director Jurídico y Apoderado General de la Comisión 

Nacional de las Zonas Áridas, Saltillo, 1998 - 1999. 

Jefe de la Unidad Jurídica en la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural, Ciudad de México, 1997 -

1998. 

Jefe de Departamento en la Secretaría de Gobernación, 1993 

- 1994. 

Gestor Especial "A" y representante legal de Grupo 

Financiero Bancomer, S.A., 1989- 1993. 

Comisionado para la reactivación jurídica y productiva de la 

Federación Regional de Sociedades Cooperativa. 
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Comisionado para la creación de la Unión Nacional de 

Productores Nativos del Desierto. 

Miembro del Comité para el Fortalecimiento al 
Cooperativismo Pesquero, Sinaloa. 

Representante de la Unión de Cooperativas pesqueras del 

Estado de Sinaloa en el Senado. 

Refiere en su Currículum que cuenta con los cursos siguientes: 

Introducción al Derecho Electoral Mexicano. 

Candidaturas Independientes en México. 

El Modelo de Financiamiento y Fiscalización en México. 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

Interpretación y Argumentación Jurídica. 

El Modelo de Comunicación Política en México. 

Sistema de Nulidades en Materia Electoral. 

Régimen Sancionador Electoral. 
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Prevención en materia de delitos electorales y equidad en la 

contienda. 

1 ntroducción a las autoridades electorales. 

Justicia Abierta. 

Control de Constitucionalidad y Convencionalidad en Materia 

Electoral. 

Asignación por el Principio de R.P. 

Curso Básico de Redacción . 

Violencia Política contra las Mujeres. 

Derecho Probatorio en materia Electoral. 

B. Formato y Aspectos a Valorar en las Comparecencias. 

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

Congreso del Estado, dispone que el Acuerdo que elaboren las 

Comisiones además, establecerá el día y la hora en donde tendrán 
verificativo las comparecencias ante las Comisiones de I.)S 

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 
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formato y aspectos a valorar durante el desahogo de las 

comparecencias. 

11. Concluida la revisión y análisis de la documentación presentada 

por los aspirantes, en sus respectivos expedientes, atendiendo los 

elementos desprendidos de la documentación anexa a cada una 

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

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 cumpl imiento de los requisitos de 

elegibilidad previstos en el artículo 43 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, así como de la 

convocatoria para ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno 
de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 
por parte de los CC. Ismael Camacho Castro y Aymee Viridiana 
Soltero Acosta, 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 Pedro Pérez González, 
Nathalie Elizabeth Henderson lnzunza y Aldo Rico Licona, por 

las razones siguientes: 
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En el caso de Pedro Pérez González por el no cumplimiento de 

los requisitos previstos en las fracciones 1, IV, V, VI, VIl y VIII del 

artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado; consistentes en: "/. Ser ciudadano 

mexicano, preferentemente sinaloense residente del Estado, en 
pleno goce de sus derechos civiles y políticos; toda vez, que no 

adjunta copia certificada de acta de nacimiento y no presentó 

constancia de residencia para acreditar su residencia por más de 

dos años consecutivos en la entidad; "IV. No haber sido Secretario 

o Subsecretario de Estado; Fiscal General; Gobernador 
Constitucional; Diputado; dirigente, miembro de órgano rector, alto 

ejecutivo o responsable del manejo de /os recursos públicos de 
algún partido político; ni haber sido postulado para cargo de 

elección popular en /os cuatro años anteriores a la propia 
designación;" toda vez, que la firma no es autógrafa; "V. Contar al 

momento de su designación con una experiencia de al menos cinco 

años en el control, manejo o fiscalización de recursos y 
responsabilidades administrativas;", toda vez que el currículum 

carece de firma autógrafa y no adjunta constancias que acrediten 

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

antigüedad mínima de cinco años, con título profesional 

relacionado con /as actividades de fiscalización, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para el/o;"toda vez que 

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

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

despachos que hubieren prestado sus servicios al Tribunal o haber 

fungido como consultor o auditor externo del Tribunal en lo 

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

autógrafa; "VIII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, 
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cargo o comisión en el servicio público;" por no haber presentado 

el documento referido. 

Además, respecto del "escrito con firma autógrafa de la o el 

aspirante donde manifieste su voluntad expresa de participar en el 

proceso de elección, y una descripción de /as razones que 

justifican su idoneidad para el cargo;" se precisa que la firma no es 

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

que otorgue su consentimiento, de ser el caso, para que /as 
Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de 

Fiscalización, publiquen la versión pública de sus documentos;" y 

además, /as y /os aspirantes deberán acompañar a la 

documentación anterior su declaración de intereses; para tal 

efecto, se publicará un formato sugerido, en el micro sitio 

respectivo, de la página electrónica oficial de este Congreso;" no 

presenta los documentos señalados. 

En el caso de Nathalie Elizabeth Henderson lnzunza por el no 

cumplimiento de los requisitos previstos en las fracciones 1 y V del 

artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado; consistentes en: "/. Ser ciudadano 

mexicano, preferentemente sina/oense residente del Estado, en 

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

presentó constancia de residencia, y de las constancias laborales 

adjuntas no permite advertir que tiene los dos años consecutivos 

en la entidad; y "V. Contar al momento de su designación con una 

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

fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas;" toda 
vez que, no adjunta constancias que acrediten su experiencia 
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laboral; ya que de los datos que expresa en su currículum y de la 

documentación que anexa, no se observa experiencia por más de 

5 años en control, manejo o fiscalización de recursos públicos, ni 

en materia de responsabilidades administrativas. 

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

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

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; consistente en: 

"V. Contar al momento de su designación con una experiencia de 
al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de 
recursos y responsabilidades administrativas;" ya que no presenta 

constancias que acrediten la experiencia referida. 

Por todo lo anterior, se determina la No continuación en el 

procedimiento de elección de mérito, se ordena la notificación a los 

interesados comunicándoles el presente Acuerdo y con 

fundamento en el inciso b) de la fracción VIl del artículo 92 BIS A 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, hágaseles de su 

conocimiento que en el momento que así lo determine puede pasar 

a recoger la documentación original que integra su expediente 

previas copias 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 16:20 
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horas, conforme al orden de su registro de conformidad con el 

siguiente calendario, horarios y formato: 

JUEVES 4 DE FEBRERO 

ASPIRANTE HORARIO 
Ismael Camacho Castro 16:20 16:40 

Aymee Viridiana Soltero Acosta 16:40 17:00 

l. 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 

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 documentación con 

que se cuente. 

11. Durante las comparecencias los aspirantes tendrán un tiempo 

de hasta 1 O 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 
Puntos Constitucionales y Gobernación 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 duración máxima de 5 minutos, por lo que transcurrido este 
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horas, conforme al orden de su registro de conformidad con el 

siguiente calendario, horarios y formato: 

JUEVES 4 DE FEBRERO 

ASPIRANTE HORARIO 
Ismael Camacho Castro 16:20 16:40 

Aymme Viridiana Soltero Acosta 16:40 17:00 

l. La notificación de fecha, hora y lugar de las comparecencias de 
los aspirantes se realizará a través 
proporcionados por los mismos, 

fotostática del presente Acuerdo. 

de los datos de contacto 
adjuntándose una copia 

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 documentación con 

que se cuente. 

11. Durante las comparecencias los aspirantes tendrán un tiempo 
de hasta 1 O 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 
Puntos Constitucionales y Gobernación 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 duración máxima de 5 minutos, por lo que transcurrido este 
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tiempo se hará 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. 

111. En las comparecencias en su modalidad virtual podrán estar 
presentes las Diputadas y Diputados integrantes de esta LXIII 
Legislatura. 

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

proceso de comparecencias será público, y a su vez será 

transmitido en vivo a través de las diferentes plataformas digitales 

con que cuente el 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 

fiscal ización de recursos y responsabilidades 

administrativas. 

b) Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, 
congruencia y uso adecuado del lenguaje. 
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e) Capacidad de síntesis. 

d) Sentido crítico en el razonamiento. 

e) Capacidad de advertir los retos que enfrentará el Órgano 

Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado. 

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.congresosinaloa.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.congresosinaloa.gob. mx. 
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Es dado en el Salón de Comisiones del Palacio Legislativo, en la 

Ciudad de Cul iacán Rosales, Sinaloa, a los dos días del mes de 

febrero de dos mil veintiuno. 

COMISIÓN DE 

Y GOBERNACIÓN 

' 

DIP. AN , ~LIA MORENO ROMERO 

\ , 

DIP. EDGAR A GUSTO GONZALEZ ZATARAIN 

DIP. MARÍA~Ct ÚÁNCHEZ PEÑA 

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 TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. 
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COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

ONIO ZAZUETA ZAZUETA 

_, MORENO ROMERO 

DIP. JORGE IVÁN OBOS SEÁÑEZ 

DIP.FLO~ 
DIP. CE BIAS GONZÁLEZ 

' 

DIP. BEATRIZ ADRIA A ZÁRATE VALENZUELA 

Proyectos y Dictámenes: ERP/FSTC/jfva/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 TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE ESTADO. 
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