
Convocatoria 

Elección del titular del Órgano Interno de Control de 
la Auditoría Superior del Estado 

REQUISITOS OBSERVACIONES 
L- Copia certificada de acta de nacimiento o 

/ bien constancia de residencia en el estado por : 

más de dos años consecutivos. 
11.- Currículum Vitae con firma autógrafa. / Acompañar con la documentación que permita 
acreditarlo. 
111. Copia certificada de título profesional / 

IV.- Escrito con firma autógrafa de la ciudadana 
o ciudadano propuesto o autopropuesta bajo / protesta de decir verdad que no se encuentra en 
alguno de lós supuestos señalados en las 
fracciones V, VI y Vi l de la base anterior. 
V.- Escrito !ibre de la ciudadana o ciudadano 
propuesta o autopropuesta con un proyecto de 
trabajo en relación al cumplimiento de sus 
obligaciones COn:'O Órgano Interno de Control ./ 
de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa. 

Fecha: ______ c __ S_--~--~~~-~¿_e_~-7~-------------

' \~ ék da'-J ~//. ¡e¡ 
~J~ \~ \ (_ ''lt 1 

~~~__,__ ~o¡ 

Nombre y firma 



Aviso de Privacidad Integral para aspirantes a titular de 
Control Interno de organismos públicos 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, con domicilio en Blvd. Pedro Infante y Av. Palenque, sin número, 
colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, con número 
telefónico (667)7581500, hace de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta entidad 
pública, son incorporados, protegidos y tratados en nuestro sistema de datos personales; y sólo serán 
utilizados para los propósitos específicos que motivan su recolección. 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de los artículos 4, 31, 34 y 3'6 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y de las 
disposiciones comunes contenida en la Ley General de la materia; en los artículos 4•- Bis A, fracciones 
VIl, VIII y 109 Bis 8 de la Constitución Política del Estado, 21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 
Sus datos personales serán utilizados conforme a lo establecido en las diversas convocatorias que emite 
este H. Congreso del Estado para la elección de los titulares del Órgano Interno de Control de los 
siguientes entes públicos: Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, Tribunal de Justicia Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Tribunal e Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, y Auditoría Superior del Estado. 

Para llevar a cabo los procesos citados en el párrafo anterior, el H. Congreso del Estado solicitará los 
siguientes documentos que contienen datos personales, según sea el caso: 

• Acta de nacimiento. 
• Identificación oficial. 
• ntulo profesional. 
• Currículum vitae. 
• Carta de residencia. 
• Carta de no antecedentes penales. 

Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que el participante entregue por voluntad propia o por 
disposición de convocatorias. Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

El titular o encargados del área de Oficialía de Partes de este Congreso, que son los responsables de 
recibir dicha documentación, no tomarán ni registrarán datos adicionales a los antes descritos. La 
identificación oficial se solicita exclusivamente como requisito de la convocatoria. No se obtendrá copia 
de la misma. 

Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados, así como las transferencias que atiendan lo establecido en el artículo 89 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, correcciónlrectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus ca!IJs 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Poder L~ ~ 
ubicada en el domicilio ya citado, en un horario de 09:00 a 15:00 Horas, de lunes a viernes. O Oo.e"' a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.oro .....,.,..). '=-"aa 
recibir asesoría sobre este procedimiento puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, err."Z" ~ 
correo electrónico a la dirección: (informacion@congresosinaloa.gob.mx), o consultarlo directame.~ ~Er 
el sitio de la propia Plataforma Nacional de Transparencia. 
Cambios al aviso de privacidad ~ 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su {conocimlento de~~ 
presencial en esta misma oficina de Oficialía de Partes. / 

Fecha: J'j¡' 
'27-N\._~jo ... '2.~ e_ ( z 
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EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO DIRECTORA 
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN 
LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL. SE ENCUENTRA 
ASENTADA UN ACTA DE NACIMIENTO EN LA CUAL SE CONTIENEN ENTRE OTROS. LOS 
SIGUIENTES DATOS 

ACTA DE NACIMIENTO 

DATOS DEL REGISTRADO 

CURP: 

NOMBRE: ___ __ ~~=-------:------iim:iiiririiiiW':...:....:..:.-------;¡"o=-... .:....;R~.TU¿=z _ __ _ 

FECHA DE NACIMIENTO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

SINALOA MEXICO 

REGISTRADO: VIVO COMPARECIO: ---- 1----
DATOS DE LOS PADRES 

PADRE: ____ _ 

NACIONALIDAD: EDAD: • AÑOS 

MADRE: -·----

NACIONALIDAD:--,___ _ ____________ _ EDAD:---- AÑOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

NOMBRE: __ ......, 'JI-rn[,,7"", -----~;;;;:...,. ... ,.¡¡¡;:.,¡¡;¡,.,..-------,,m:~coomooro•><l'll'iu ... i:-----'-PARENTESCO: ____ _ _ 

NACIONALIDAD:----------'--- ---------- EDAD: __ _ 
AÑOS 

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN. EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 1110 Y 11 11 DEL CÓDIGO FAMILIAR VIGENTE EN El 
ESTADO, EN CULIACAN. SINALOA A LOS 22 OlAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 . DOY FE 

IC. IRMA LETICIA TIRA O SAN OVAL 
NOMBRE Y FIRMA 

Folio Digital: 



Estado chil 
·-

Dirección 

C iudad 

E mail 

Teléfonos 

Universidad 
Carrera profesional 
Generación 

Lengua Nativa 
Segundo Idioma 

ITESM (Los Mochis) 
Training Technology _ 
ITAM (México, D.F.) 
IPN (México, D.F.) 
Price Waterhouse, S.C. 
Price Waterhouse, S.C. 
Diversas Instituciones 
ESCA/ IPN 

CURRICULUM 

C.P. Vicente Armenta Ru iz 

58 Años -- í # 
- Sinaloa 

VITAE 

Instituto Politécnico Nacional/ ESCA 
Contador Publico 
1982-1986 

Español 
lngles: Lectura: 70% Escritura: 70% 

Diplomado en Alta Dirección. __ _ 

Hablado: 50% 

Dipl,omado de Administración del Depto. de Auditoría lntern_a. 
Diplomado en Finanzas. 
Seminario "El Futuro Profesional del Auditor Externo". 
Análisis de problemas y toma de de~isjones método "Ke_pner Tregoe". 
Conversión de estados financieros a moneda extranjera. 
Cursos anuales de actualización fiscal. 
Cursos de computación básica (Windows, Exccl, Project, Word, Flow, 
Harvard Graphics.) 

,......,..,......,.....~7- .....-.. . .,-. ~ .... ...,. •• 
' . 

Contribuir a l forta lecinliento y liderazgo de instituciones del sector público y/o privado, apor tando mi 
experiencia profesional, apti tud y estrategia de más de 25 años en el ámbito de alta Gerenc ia. 

- --

CAPACIDADES • 
l. Contador Público con Diplomado en A lta Dirección por el ITESM. 
2. Más de 25 años de experiencia profesional en responsabilidades directivas en las arcas de 

Auditoría, Contraloría, Adm ini stración, Finanzas, Planeación, Operaciones y de Servicio en 
empresas del sector¡~rivado y firmas de Contadores Públicos. 

3. Profesionista de retos con al.ta o rientación a resu ltados, alto sentido de responsabil idad y 
compromiso. _ 

4. Administración de tipo participativa a través de la selección, integración y des~~rrollo de 
eficaces grupos de trabajo. _ 

5. Fuerte liderazgo y actitud para coordinar y supervisar equiQQS de trabajo. 

Institución 
Puesto 

P eriodo d e Trabajo 
Ciudad 
Teléfono 

TRAYECTORIA LABORAl, 
Fiscalía General del Estado de Sinaloa 
Titul.ar del Órgano lnterno de Control (Designado por la LXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa) 
Mayo 2019 a la fecha --
Culiacán, Sinaloa _ 
667 7 13 3200 Ext. 4240 



Institución/Compañía _ 1 Contador Público Independien::_te=--------------
Puesto Consultor en Servicios Contables1 Fiscales y Audito.rias Integrales 
Periodo de Trabajo 2013 a Mayo 2019 
Ciudad __ ~ _!,o_~ Mochi~, Sina~ 

668 143 2911 6681650 

Institu~ión/Compañía Paquetería y Carga del Pacifico, S.A. de e_. V 
Puesto Gerente de Administración y !:inanz_as 
Periodo de Trabajo 2011 a Mayo/2013 
Ciudad ____ · Los ~ochis, Sinaloa 

Institución/Compañía 
Puesto 
I>eriodo de Trabajo 
Ciudad 

818 1800 

Autotran_sp_ortes de Guasave, S.A. de C.V. 
Gerente General 
2009/2011 

Institución/Compañía 
Puesto 

Promotora de Envíos Express, S.C. (Paquetería y Mensajería Con~ bo_;x) 
Director General 

1 
Periodo de Trabajo 
Ciudad 

2006/2008 

1 nstitución/Com pañía 
Puesto 

Impulsora de Transpoties Mexicanos, S.A. de CV (PAQUETEXPRESS) 
Director de Auditoría Interna 

Periodo de Trabajo 
Ciudad 

Institución/Compañía 
Puesto 
Periodo de Trabajo 
Ciudad 

1997/2005 

Ah o me Acuícola, S.A. de CV. 
Director de Audüoria Interna 
1994/ 1996 
~os Mochis, Sinaloa _ 

8150899 

Institución/Compañía Grupo_I~lektra, S.A. de CV. 
Puesto Gerente de Auditoría Interna 
Periodo _<i~ Trabaj_o --~1;:_98.:._8:......11993 
Ciudad 

Institución/Compañía 
Puesto 
Periodo .<1~ Trabajo 
Ciudad 

Gonzalez Vilchj_s, S.C. 1 Price Wa!~rhouse ~t. 
Encargado de f.uditoria _ 

' 1982/1988 

-- ---< 
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Firmi á In teresado 

Sello ce 1;¡ Es~uel;~ 

TITULO No. ~·->t-y¡ ;' 

Sel+o-&rl-t. P. N. 

f 
l 

! 
: 

Se. hace corystar que se.gún acta rle fec ha ~~ d e 

l 
Ei C. \~ i e en te Arrrcn!c RC i :: . ~ 

sus\ entó en ;;sta Es~uela Examsn Prc.fesiona! Re}¡tamentario y fue Aprobado. 

Mexico , o. F., a €1 de 

Se tomó nota del presente t itulo a fojas No. t'·é f. del libro No . 

re~ istro r espectivo. 

Méxi~o . D. F., a :s de Novi e:n!r.e da 19~0 . 

EL DIRECTOR DE SERVICI~ 

(/ 

SCO!...ARES 

Anton io rano Reyes . 

~;;; ./ 
/ -;:._ del 

- . -~ .... ~ -$" '· "' ·-· · ···--· ·--- --- ---··--··-.. ----- .. 
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• 
--- YO, Licenciado SALVADOR CHAO CERECER, Notario Público No. 38 
treinta y ocho del Estado de Sinaloa, con ejercicio y residencia en esta 
Municipalidad, con fundamento en el Articulo 117 y 118 de la Vigente Ley 
del Notariado: C E R T 1 F 1 C 0 :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---- Que la presente copia fotostática constante de (01) Una foja útil, fue 
sacada de su Original, consistente en el TITULO DE CONTADOR 
PUBLICO a nombre del C.VICENTE ARMENTA RUIZ, expedida por LA 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA de la Ciudad de México, de 
fecha 15 quince de Noviembre del año 1990 mil novecientos noventa, a la 
que me remito y doy fe tener a la vista, encontrándola que concuerda 
fielmente en todas y cada una de sus partes.- En Testimonio de lo anterior, 
extiendo la presente Certjfjcación, a solicitud y responsabilidad exclusiva 
del C. VICENTE ARMENTA RUIZ, en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, 
a los (19) Diez y ueve días del mes de Febrero del año 2021 dos mil 

~ vein e y uno.- DOY FE.-
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CARTA DE DECLARACION 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

Culiacán, Sin. 25 de mayo de 2022 

ATENCIÓN: COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

Por este conducto manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que no me 

encuentro en alguno de los supuestos señalados en las fracciones V, VI y VIl de las 

Bases de la Convocatoria, que impidan ser seleccionado para ocupar el cargo de 

"Titular del Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 

estableciendo lo siguiente: 

l. Declaro bajo protesta de decir verdad NO pertenecer o haber pertenecido en 

los cinco años anteriores a mí designación a despachos de consultoría o 

auditoría que hubieren prestado sus servicios a la ASE o haber fungido como 

consultor o auditor externo de la misma en lo individual durante ese período. 

11. Declaro bajo protesta de decir verdad N0 estar inhabilitado para desempeñar 

un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

111. Declaro bajo protesta de decir verdad No haber sido secretario o 

subsecretario de Estado, fiscal general, gobernador, 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 a- anteriores a.la propia designación. 

C.P. 
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l.J ._J t¿j PROYECTO DE TRABAJO 

CULIACAN, SIN. A 25 DE MAYO DE 2022 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE 

ATENCIÓN: COMISION DE FISCALIZACIÓN 

Por este conducto me permito presentar a su consideración el proyecto de 
trabajo en re lación al cumplimiento de las obligaciones como Órgano Interno de 
Control de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, como se indica a 
continuación: 

CONTENIDO 

l. Presentación 

II. Atribuciones 

III. Filosofía Institucional 

IV. Objetivos y Líneas Estratégicas 

I. Introducción 

La fiscalización y la rendición de cuentas son dos postulados del servicio público 
esenciales para generar confianza en la sociedad y fortalecer la gestión de 
gobierno. Mediante las funciones que realiza el Órgano Interno de Control en 
materia de control y v igilancia , se verifica constantemente que estos objetivos 
se cumplan plenamente. Este trabajo se desempeña con personal altamente 
cal if icado y recursos materiales y financieros que se asignan conforme a la ley y 
de acuerdo a normas rigurosas de transparencia. 

El Órgano Interno de Control de la AS E vigilará que el Sub-Auditor Superior, 
auditores especiales y los demás servidores públicos de la Aud itoría Superior del 
Estado en el desempeño de sus func iones, se sujeten a lo establecido en la Ley 
General de Responsabil idades Adm inistrativas y Ley d onsabilidades 



Administrat ivas del Estado y a las demás disposiciones legales aplicables. El 
Órgano Interno de Control, en el caso de los servidores públicos de la Auditoría 
Superior del Estado, con excepción de su Titular, podrá imponer las sanciones 
administrativas no graves previstas en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado o, 
tratándose de faltas graves en términos de dicha ley, promover la imposición de 
sanciones ante el Tribunal, por lo que contará con todas las facultades que dichas 
Leyes otorgan a las autoridades investigadoras y substanciadoras. Se deberá 
garantizar la estricta separación de las unidades administrativas adscritas a 
dicho Órgano, encargadas de investigar y substanciar los procedimientos 
administrativos sancionadores en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado. 

El titular del Órgano Interno de Control estará adscrito admin istrativamente al 
Auditor Superior del Estado y será responsable ante éste y ante el propio 
Congreso al cual deberá rendir un informe anual de su gestión con independencia 
de que pueda ser citado extraordinariamente por el Congreso cuando así se 
requiera para dar cuenta del ejercicio de sus funciones. En el desempeño de su 
cargo, el titular del órgano interno de control se sujetará a los principios 
previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado. 

El presente proyecto de trabajo está sustentado principalmente en las 
atribuciones y responsabilidades que le otorga al Órgano Interno de Control la 
Ley de la Auditoría del Estado de Sinaloa. 

II. Atribuciones 

~ Vigilar que los serv idores públicos de la Auditoría Superior del Estado con 
excepción del Auditor Superior del Estado, se conduzcan en términos de 
lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

~ Recibir denuncias de faltas administrativas derivadas del incumplimiento 
de las obligaciones por parte del Sub-Auditor Superior, auditores 
especiales y demás servidores públicos de la Auditoría Superior del 
Estado, iniciar investigaciones y, en el caso de faltas administrativas no 
graves, imponer las sanciones que correspondan, en los términos de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 
Responsabi lidades Administrati vas del Estado. 



~ Conocer y resolver el recurso que interpongan los servidores públicos 
sancionados por faltas no graves conforme a lo dispuesto por la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado. 

);> Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que se emita~ ante las 
diversas instancias jurisdiccionales e interponer los medios de defensa 
que procedan en contra de las resoluciones emitidas por el Tribunal de 
Justicia Administrativa , cuando el Órgano Interno de Control sea parte en 
esos procedimientos. 

);> Participar en los actos de entrega recepción de los servidores públicos de 
mando superior de la Auditoría Superior del Estado. 

);> A instancia de la Comisión de Fiscalización, presentar querellas y de oficio 
denuncias ante la autoridad competente, en caso de detectar conductas 
presumiblemente constitutivas de delito, imputables a los servidores 
públicos de la Auditoría Superior del Estado. 

>- Llevar el registro, control y análisis de la situación patrimonial de los 
servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior del Estado. 

~ Conocer y reso lver de las inconformidades que presenten los proveedores 
o contratistas, por el incumplimiento de las disposiciones aplicables para 
la Auditoría Superior del Estado en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público, así como de obras públ icas 
y servicios re lacionados con las mismas. Igualmente participará con voz, 
pero sin voto, en los comités de obras y de adquisiciones de la Auditoría 
Superior del Estado, establecidos en las disposiciones aplicables para la 
Auditoría Superior del Estado en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público, así como de obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas; y las demás que le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales y reg lamentarias aplicables. 

III. Filosofía Institucional. 

El Órgano Interno de Control, congruente con el enfoque preventivo y 
acompañamiento efectivo deberá actuar en los siguientes propósitos 
instituciona les : 



Misión 

Coadyuvar al desarrollo administrativo del Órgano Interno de Control, para 
potencializar el cumplimiento de sus funciones sustantivas, mediante 
mecanismos de prevención, control, evaluación y rendición de cuentas, 
fomentando la ética y la vocación de l servicio público, dentro de un marco de 
legalidad y respeto a los derechos humanos, con un enfoque preventivo y de 
acompañamiento efectivo . 

Visión 

En el corto plazo, ser un equipo de trabajo consolidado de alto rendimiento, multi 
e interdisciplinario, reconocido como actor estratégico en la promoción de 
mecanismos innovadores para el desarrollo administrativo y la rendición de 
cuentas, med iante la prevención, autorregulación y verificación; además, 
fomentando la participación y responsabilidad pública. 

Valores 

Calidez humana 

Es tratar con respeto, igualdad y empatía a todas las personas con las cuales 
interactuamos. 

Integridad 

Es el actuar ético de las personas que integramos el Órgano Interno de Control, 
en el desempeño de nuestras funciones, y en nuestra vinculación con el equipo 
de trabajo de la ASE y la sociedad. 

Responsabilidad 

Es cumplir en tiempo y forma nuestras obligaciones públicas. 

Objetividad 

Es sustentar nuestras acciones, opiniones y decisiones en datos y hechos 
verificables. 

Imparcialidad 

Es sustentar nuestras acciones, opiniones y decisiones en argumentos libres de 
prejuicios personales o influencias externas . 

Profesionalismo 

Es nuestra capacidad de obtener los resu ltados en términos de efectividad. 



Confidencialidad 

Es desarrollar nuestras actividades públicas en observancia a la protección de 
datos personales y al sigilo debido a los asuntos de los que se tenga 
conocimiento. 

Legal idad 

Es nuestro apego irrestricto al marco jurídico convencional, constitucional, legal 
y reglamentario . 

I nstituciona 1 idad 

Es el amor a nuestra Institución. 

V. Objetivos y Líneas Estratégicas 

• Apoyar a la función directiva de la ASE en sus esfuerzos por promover el 
mejoramiento de la gestión, coadyuvando a la elevación de los niveles de 
eficiencia, eficacia y productiv idad. 

• Prevenir y combatir la corrupción, entendida ésta en su sentido más 
amplio , es decir; deshonestidad, negligencia, ineficiencia o incapacidad 
del personal, aplicando las sanciones que en su caso se determinen de 
acuerdo con la normatividad aplicable en materia de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públ icos. 

• Promover y vigilar la transparencia y el apego a la legalidad de la gestión 
de la ASE, el mejoramiento de los sistemas de contro l interno, la eficacia 
y eficiencia en el uso de los recursos y el buen desempeño del personal, 
mediante la realización de auditorías y revisiones a los diferentes procesos 
de la Institución. 

• Atender y va lidar las quejas y denuncias de entes fiscal izados, y resolución 
de procedimientos administrativos de responsabilidades y de 
inconformidades del personal de la ASE. 

• Contribuir a que el funcionamiento de la ASE se apegue a la filosofía 
institucional establecida. 
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CARTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ADICIONALES 

Culiacán, Sin . 31 de mayo de 2022 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

P RE S E N TE. 

MN 

ATENCIÓN: COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

C.P. Vicente Armenta Ruiz, conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria 

para participar en el proceso de Elección al cargo de Titular del Órgano Interno de la 

Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, presente mi propuesta con acuse de 

recepción el día 25 de mayo del presente año, (anexo copia simple del mismo) y 

estando dentro del término establecido según consta en la Base CUARTA de la 

presente Convocatoria, la cual establece: "La recepción de propuestas y 

autopropuestas se realizará en días hábiles, del20 de mayo al2 de junio del presente 

año, de 09:00 a 17:00 horas.", en razón de lo anterior, comparezco para exponer: 

Que estando en tiempo y forma según consta en la Base Cuarta de la presente 

Convocatoria, me permito agregar a mi inscripción a dicho proceso la entrega de los 

documentos siguientes: 

1. Copia con fecha de recepción del día 25 de mayo del presente año, a las 11:55 

horas, de la propuesta de la Convocatoria a Elección del Titular del Órgano 

Interno de Control de la Auditoria Superior del Estado, presentada y firmada 

por el suscrito Lic . Vicente Armenta Ruíz. 

2. Original de la Constancia de no antecedentes penales. 

3. Original del Comprobante de domicilio . 

4. Certificación de domicilio emitida por la Dirección de Inspección y 

Normatividad del H. Ayuntamiento Constitucional de Ahome, Estado de 

Si na loa. 

5. Copia del Oficio número CES/SG/MD/E-302/2019, de fecha mayo 21 de 2019, 

a través del cual se designa titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía 
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General del Estado de Sinaloa, al suscrito Lic. Vicente Armenta Ruiz, firmado 

por el Di p. Marco César Almaral Rodríguez, Presidente de la Mesa Directiva. 

6. Acuerdo Número 20, expedido por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Sinaloa, representado por su Sexagésima Tercera Legislatura, a través del 

cual designa al suscrito, Lic . Vicente Armenta Ruiz, como Titular del Órgano 

Interno de Control de la Fiscalía General del Estado, firmado por el C. Marco 

César Almaral Rodríguez, Diputado Presidente, C. Flora lsela Miranda Leal, 

Diputada Secretaría, C. Jesús Angél ica Díaz Quiñonez, Diputada Secretaria. 

7. Constancia Laboral, expedida por la Dirección de Capital Humano de Oficialía 

Mayor de la Fiscalía General del Estado, firmada por el LA. E. Francisco Javier 

Benítez Serrano, a favor del Lic. Vicente Armenta Ruiz. 

8. Constancia Laboral, expedida por el Director de Recursos Humanos Lic. José 

Antonio Verdugo Briones, de la empresa cuya razón social es 

PAQUETEXPRESS, a favor del Lic. Vicente Armenta Ruiz. 

9. Constancia Laboral , expedida por la Lic. Magdalena López Escalante, Gerente 

de Recursos Humanos de la empresa cuya razón social es Coordinadora de 

Paquetería y Carga, S.a. de C.V., Paquetería y Carga del Pacífico, a favor del 

Lic . Vicente Armenta Ruiz. 

10. Constancia Laboral, firmada por el Lic. Alfonso Valenzuela Alvarado, 

Representante Legal de la empresa cuya razón social es Autotransportes de 

Guasave, S.A. de C.V., a favor del Lic. Vicente Armenta Ruíz. 

C.P. VICEN ARMENTA RUIZ 

R. . . ERV630719UT3 
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SESESP 

SISTIMA lUATAl D( 

S[~U.~I.I?~D ,Pt~~ICA 

A QUIEN CORRESPONDA: 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBUCA DEL ESTADO DESINALOA 

CONSTANOA DE NO ANTECEDENTES PENALES 
DEL FUERO COMÚN 

SIN ALOA 
C.OOICIUtO OCl t~rAOO 

Por medio de la presenle, el Secretario Ejecuti1.0 del Sistema Estatal de Seguridad Publica del Estado ele Sinaloa, se 

HACE CONSTAR 

Lha -.ez consultado las Bases de C\ltos del Registro de Infamación Penitenciaria cel Sistema Estatal de lnfoonación para la Seguridad 
Publica, no se encontró registro de antecedente penal en contra de : 

\1CE\TE 

Narol:ro (s) 

Identificándose con: Credencial de elector 

1\b. de Folio···· 

Rirrer Apellido 

RL1Z 

Segrdo...,.ldo 

Fecha de nacimiento: ~ 1963 

Sexo:·-· 

CUya btografia aparece impresa al margen superior derecho; lo anterior se hace constar de conformidad a las disposiciones preo.istas en los 

artículos incisos G, H, 1, J y K de la fracción V del articulo 1J de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

Sil\'clSe de fundamento lo señalado en los artículos 39, inciso B, firacción 1, V, VI, YN, 117, 118, 120,121 ce la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad PUblica; 4 Bis A firacción Vil, y 74 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 68, 70 fracciones )f:)I.N y XXVIII, 88, 91 firacciones ~ 

VIl y IX 92, 93, 94, de la Ley de Seguridad Pú1:1ica del Estado de Sinaoa Art. 8, de la Ley de Gotiemo Electrónico del Estado de Sinaloa, y 1, 5, 

7, 8, 12 firacciones XX><JII, XX><JV, y 29 firacciones 11, VI, Vil y VIII del Reglamento del Secretariado Ejecuti1.0 del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública. 

En la inteligencia de que no implica que esta persona no cuenta con antecedentes penales en otros Estados de la Republica Mexicana o del 
extranjero. 

Por lo anterior. a solicitud del interesado. se expide la p-esente constancia el día -.eintisiete de Mayo de dos mil -.entidós , en la ciudad de 
CUiiacán, Sinaloa. 

Directora de la Oficina de 
Constancias de no antecedentes penales. 

Lic. Dona Carola1a Lo~do Lop~z. 

Hl CCJitf i(AOO l0s,))Jl.ll'lUO»lOJO>Jl!-lOlU .. lJJ7J:U~ 

$ U.l.O.~•$ ~YUil)!: ~l'fWIJlH '11 IU.n.A.U2u-Q") I·:4P~l' 1HlJ~ ¡fh;u""i"a .oXlQ ;" l Y 1c• U'SIIC'fll I.!Cl.\O!lCiSUQ.l; 'fltQflll 
't' &.iWl~'•""•GJ~.~..u-.-.'fA.~~''' "'.' "'"'"'~~.: o o n;Q I IJVl:I•~·.:JJ • u•ol¡ u !"VJU r l.l.: .. oJ...,~•'l~':a•tt.lfluJl.\111~ 

(O'..II'a fii'O' loen-..-;t'•""""'"~ l o~,:::s.l'l.\i~U~.....O•• • •O.o tl.i o l o 'f'l~l~~lu.a.J:~·"C:\.IJ.o"'IOO.•~GC.fjkor!:,•tJI.l .. iC:•~;Iio 

•ltl l<(loaa o,'\loU: I:I ... 1....,.• 0..\.l.IA "'-~ 1Ul.A~1.U.•~ 

Para l.alidar la autenticidad del p-esente documento deberá entrar y proporcionar el folio de pago y el fdio de operación 
en la siguiente dinección electrónica: htl¡:s://dudadano.sinaloa.gob.rnx!IE!Iidador para pxler nel.isar que ninguno de sus datos fue 

modificado o alterado 



.JAPAMA 
USUARI

FOt w 

CONSUMiillll 
TUFUENTE '~ 

Sector. 9 Ruta:43 

SISTEMA URBANO MOCHIS 

Doméstico 

01 09-88-414 

RFC 

Agua. 

Drenaje · 

Saneamiento 

"otros .· 

Roc011rgo~ . ~ 

Bomberos 

IVAdeiMos 

Meses Vencidr:Q 

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL 

Mlnlmo • 

LEC.ANTERIOR LEC.ACTUAL 

29/01/2022 4,070 28/02/2022 4,070 
Medidor No marca Medidor No marca 

FACTURACIÓN ~brero 2022 

DEL MES 

$2.00 

--

VENCIDO SUMA 

0.00 2.00 

--STATUS orrlente 
3/2022 

VENCIMIENTO 16/03/2022 

DÍA FACTURADO _' 

regulariza tus adeudos por consumo de agua. Evite gastos de cobranza. pague en 
tiempo su recibo. ~ 
1111 

* 

AHOME 

JUNTA OE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE AHOME 

• •••••••. LOS HOiiCiíiHiíiS¡¡, S¡¡¡lf'iiiA.iLO~A 
R.F.e. 

iEn JAPAMA estamos comprometidos con la mejora continua! 

FACTURACIÓN DE Gf.idilli;hlo!l jt4PfA VENCIMIENTO 

feb. 2022 02/03/2022 Al Corriente 16/03/2022 -

~1111111111\ -
01 

OQ-SB-4
14 

* o 8 4 4 9 2 o o o 1 6 1 2 7 * 



SECCION: EJECUTIVO MUNICIPAL 

No. DE OFICIO: 078 C.R. 

EXPEDIENTE: 

ASUNTO : CERTIFICACION 

A QUIEN CORRESPONDA: 

' ~~:..<; .... JUAN ANTONIO GARIBALDI HERNANDEZ, Secretario del H. 
,~ -·:AyAirt~e~~o y LIC. JO~~ JAVIER LOPEZ JAC~SON ULL~A, _Director 

/~,~:.~.. :·d .. e··::J8?'P~~CIOn y Normat1v1dad del H. Ayuntamiento Const1tuc1onal de 
· j/ /~ .. ~~9;~~\..~~~do de Sinaloa, República Mexicana, hacen constar y: 
g: <l' _· .:~:,( ~-('-'fi''-""~~¡¡,::, ~ '::; ~ \ 

\\. ' , .. : ~·-~~.·:~:·>7.:·~~}~·.:~¿!'. ~· ::-: 
\\:. ,,.·. · .• ·· •'•{\/V' -~ C)J 

\~~,· . :·-... ·.::>:<;)~·.;~:,;<y C E R T I F I C A N 

'(-~~: ::.Q~-~--.9:tJ1·e n se ostenta con el nombre del c. VICENTE ARMENTA RUIZ, 
<:Uya fotografía aparece al margen iz uierdo, es vecino de esta 

Municipalidad con residencia No. 
FRACCIONAMIENTO 

1 SINALOA. 

SE EXTIENDE LA PRESENTE A PETICION DE LA PARTE 
INTERESADA, PARA LOS FINES A QUE HAYA LUGAR, EN LA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA, A LOS VEINTE DIAS DEL 
MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE. 



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

H. Congreso del Estado de Sinaloa 
LXIII Legislatura 

Mesa Directiva 

OFICIO NO. CES/SG/MD/E-302/2019 
Culiacán, Sinaloa, mayo 21 de 2019 

LIC. VICENTE ARMENTA RUIZ 
Presente. 

Por este conducto me permito informarle que el Pleno de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa, en sesión celebrada el día de hoy, acordó designarlo titular 
del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de 
Sinaloa, para un periodo de cuatro años. 

Lo que comunicamos a Usted, para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes. 

alba. 

Dip. Marco CésaM !J - ara/ Rodríguez 
Presidente de la Mesa Directiva 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de . 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Tercera 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

ACU ERDO NÚMERO: 20 

ARTÍCULO PRIMERO . . La LXIII Legislatura del H. Congreso del 

Estado, con fundamento en los artículos 43, fracción XXXVII de la 
Constitución Política; 92 BIS y 92 BIS A de la Ley Orgánica del 
Congreso, 52, 53 y 56 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, 
todas del Estado de Sinaloa, designa al LIC. VICENTE ARMENT A 
RUÍZ, como Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía 
General del Estado, para un periodo de cuatro años y podrá ser 
designado por un periodo inmediato posterior al que se haya 
desempeñado, previa ·postulación y cumpliendo los requisitos · 
previstos en la Ley ·orgánica de la· Fiscalía General y el 

procedimiento estableCido en la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO SEGUNDO. De conformidad con la Base DéCima y 

Decima Primera de la Convocatoria de fecha 06 de marzo de 2019, 

tómese la protesta de Ley respectiva en la presente Sesión al 

ciudadano designado. 

ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese el Presente Acuerdo a la 
Fiscalía General del Estado para los efectos legales conducentes. 

Página 1 de 2 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente Acuerdo entrará en vigor a 

partir de esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El 
Estado de Si na loa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

del año dos mil diecinueve . 

. , 
1 \.J 
~ 
~-
~ 

C. · FLORA ISEL ~'MIRANDA LEAL C. JESÚS 

DIPUTADA S CRETARIA 

Página 2 de 2 



Oficialía Mayor 
Dirección de Unidad d e Capital Humano 
Asunto: Se extiende Constancia . 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por el presento so hace constar quo de acuerdo a los antocodontos 

laborales que obran en los archivos de personal de esta Dirección a mi 

cargo, e l C. Vicente Armenta Ruiz, con R.F.e. , ingresó a esta 

Fiscalía General del Estado, con fecha 01 de junio de 2019, desempeñándose 

actualmente como Titular del Órgano Interno de Control d e la Fiscalía 

Genera l del Estado de Sinaloa.-- ------- ------ - ---------------------

Con fundamento en lo establecido en el artículo 9 fracción VIII de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Artículo 1 05, fracción 

IX de su reglamento, vigente, se extiende la presente a petición del 

interesado y para los fines legales que a él le convengan, en la ciudad de 

Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de febrero del año 

dos mil veintiuno. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - -

C.c.p.· Archivo. 
CAAP /F JBS/Cristinal 
FGES/OM/Consta028 

DIRECCIÓN DE UNIDAD 

DE CAPITA L HUMANO. 

Blvd. Enrique Sánchez Alonso No. 1833 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80020 

Conmutador {667} 7-59-68-00 y 7-13-32-00 



IJ PAQUETEXPRESS .. 

La solución rápída y segura. 

Los Mochis, Sinaloa, 17 de Febrero de 2004. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por este medio hago de su conocimiento que el Lic. Vicente Armenta Ruiz, presta 
. . . 

sus servicios en esta compañía como Director de Auditoría, desde hace 6 años 

percibiendo un salario mensual de $ - · 

,. 

Hago constar que durante dicho periodo ha demostrado ser una persona 

responsable, eficiente y honesta, además de un profesionista preparado y 

altamente capaz. 

Se escribe la presente para los fines que al interesado convengan y bajo petición 

suya. 

Quedó a sus órdenes 

Lic. JoseAnf¿'h¡Q Verdug<;rBFiones 
Director de Recursos):;lumanos ...___ 

--~-~-=~---.. --·-~---=~·--· _.., 
BLVD. ROSEI\lGO G. CASTRO# 26 PTE., COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA, TEL. (668) 816 25 00 



COORDINADORA DE PAQUETERIA Y CARGA, S.A. DE C. V. 

PAQUETERIA Y CARGA DEL PACIFICO@ 
www.pcponline.com.mx 

BANAMEX 
PRESENTE. 

Los Mochis, Sinaloa., A 17 de Agosto de 2011. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE AUTORIZAMOS QUE SE LE APERTURE LA CUENTA DE 
NOMINA DE - A QUIEN SE LE RECONOCE SER EMPLEADO DE ESTA 
EMPRESA, COORDINADORA DE PAQUETERIA Y CARGA, S.A. DE C .V, EXISTIENDO 
CON USTEDES EL CONTRATO NUM. No .. DE NOMINA -

NOMBRE DEL TRABAJADOR SUELDO MENSUAL 

ARMENTA RUIZ V ICENTE 

AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCION, SE DESPIDE DE USTEDES, 

; Gvv,, .. ,¡i~i~::... . . .. .,.1 ... 
•.- • H\\:)j'\ 

ATENTAMENTE 

S.A. DE t; .v 
BLVO REVOLUCIÓN No. 550 PTE 
COL MIGUEL HIDALGO C.P 81210 

R.F C CPC0503129X2 
TEL 01(6~~~~18 18 00 C/5 LINEAS 

L. __ l.,_OS M() · ·· · - .. . 't:XICO 

LIC. MAGDALENA LOPEZ ESCALANTE 
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

GUILLERMO PRIETO No. 1050 ENTRE MORELOS E HIDALGO COL. CENTRO 
C.P. 23000 TEL. 01(612) 125.32.57, La Paz, B.C.S. 



Obregón No. 61 Pte. Col. Centro~- P. 81200' 
Los Mochis, Sinaloa, México 

Los Mochis, Sin., 7 de Febrero de 2011. 

A QUIEN CORRESPÓNDA. 

Por medlo de la prese~te;hace<ji,os c~nstar que el }¡¡· ¡!ft¿fi¡¡ Armenia Ruiz, labora para 
la empresa que al membrete s_e señal~, .e~ nt!Jn~h;i;,i;l.~#afifiación en el 
pu~sto de GERENTE C>ENEMi, de'i}~· ·Jrr-q.'f¿_e¡~1,&~liffó'"&, con un sueldo neto mensual de $- .. . ·¡¡¡ fi,P: . t4f1¡; 

. ~@, /~ · . 
l 

. . .. .. ;')· .. :, · ~j~-t.r~ .. r -.,¡; · ·l 1 d · d ·d : h ·d 
En e tlemp~f;~Y11·tle!.~e ¡auf.lf.I..M-d~~?.lU~o.~o~~o~ ·1a e~os_tra o, capac1 ad y onra ez por lo 
que no dud~o.~~!liªP ~cnar ·el ~onducto para recomendarlo·: . ~;~~:.Jr~ . .. : . . . . 

. (!}t.,¡p . •. . . . 
Sin mas de -ff{ü~ento· y ·agradeciendó de ~ntemano 'las atenciones prestadas a la presente, 
nos despedinios de ustedes. . 

' ' ... .. .. . :. : .. ;· / ... 
:;\_; .. ~: _;, ; :·· ' . . .. .· : . 

.. ~::; ,..· ,~ 

... /_t-~,~~ ·;·· . 

·· .. -: ' . ' ;: . . - ~: ' 
i: • .. . : . ~ . 

. : .; . 

·. : : . .. :~-:.: · ... . ~: .. •, -~. . .. . ,.., 
.. : ~ ~-.·. "} .f.~ ·.-~· :: ·.{ ~ - '} :: . .,_ : .:\ 

•. :: •>, :·. ·.·.::_' · •• ·.·.·,·.' .•. '.·· . . • • • •. : • .. }' ~ ,.t• -· ·. • 

'-XUTOT-RANS.E.á(nES DE GUASAVE,S.A DE C.V. 
LIC. ALFONSO V ALENZUELA AL VARADO 

REPRESENTANTE LEGAL 

. .. -·· ... ·· 

. Teli/fax: (668) 812-40-67 v 818-00-45 



ELIMINADO: Lugar de Nacimiento, Sexo, Estado Civil , Domicilio, 
Número Telefónico Particular, Correo Electrónico, Huella Dactilar, 
Número de Seguridad Social o Análogo, RFC, CÚRP, Número de Folio 
del INE y QR. Fundamento Legal: Artículo 149 y 165 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
en relación con el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 
Por tratarse de Información Confidencial. 




