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

REQUISITOS OBSERVACIONES 
1.- 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 los supuestos señalados en las 
fracciones V, VI y VIl de la base anterior. 
V.- Escrito libre de la ciudadana o ciudadano 
propuesta o autopropuesta con un proyecto de 
trabajo en relación al cumplimiento de sus 

/ obligaciones como Órgano Interno de Control 
de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa. 
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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 36 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 B 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. 
• Título 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, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Poder Legislativo, 
ubicada en el domicilio ya citado, en un horario de 09:00 a 15:00 Horas, de lunes a viernes. O bien a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx). Para 
recibir asesoría sobre este procedimiento puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un 
correo electrónico a la dirección: (informacion@conqresosinaloa .qob.mx), o consultarlo directamente en 
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 conocimiento de manera 
presencial en esta misma oficina de Oficialía de Partes. 



Culiacán Rosales, Sinaloa a 25 de mayo de 2022. 

Integrantes de la Comisión de Fiscalización del 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 
LXIV Legislatura 
Presente.-

Me dirijo a esa Comisión para presentar a su atenta consideración el expediente que 
contiene la documentación a efectos de acreditar los requisitos establecidos en las bases 
para participar en la modalidad de autopropuesta como candidato a ocupar el cargo de 
Titular del Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado; lo anterior, 
conforme a la Convocatoria que esa Comisión Permanente tuvo a bien expedir el pasado 
día 18 de mayo de 2022 y cuyo contenido se describe a continuación: 

• Copia Certificada de Acta de Nacimiento. 
o Currículum vitae con firma autógrafa y documentos que lo soportan . 
o Carta de no antecedentes penales. 
• Oficio suscrito por un servidor en el que se hace constar bajo protesta de decir 

verdad lo siguiente: 

l. No pertenecer o haber pertenecido en Jos últimos cinco años al momento de la 
designación del cao que se postula en la presente convocatoria , a despachos 
de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios a la Auditoría 
Superior del Estado ni he fungido como consultor o auditor externo de la misma, 
en lo individual durante el mismo periodo; 

11 . No estar inhabilitado para desempeñar un empleo. cargo o comisión en el 
servicio público; y 

111. No haber sido Secretario, o Subsecretario de Estado, ni fiscal General. 
Gobernador. Diputado, dirigente de órgano rector, alto ejecutivo o responsable 
del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni he sido 
postulado para cargo de elección popular en los cuatros anteriores a la 
designación del cargo que se postula en la presente convocatoria . 

• Copia fotostática certificada ante Notario Público del Título de Licenciatura en 
Derecho y cedula profesional. 

o Escrito libre con proyecto de trabajo en relación al cumplimiento de sus obligaciones 
como órgano Interno de Control de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa. 

Sin otro particular, agradezco la atención que brinden a la presente. 
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FOLIO DIGITAL······ 

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SI NA LOA Y COMO DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO 
DE SINALOA, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN DEL REGISTRO 
CIVIL, SE ENCUENTRA ASENTADA UN ACTA DE NACIM lENTO EN LA CUAL SE CONTIENE ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES DA TOS: 

OFICIALÍA . 

LOCALIDAD -

CRIP: - - ---

LIBRO • 

ACTA DE NACIMIENTO 

ACTA - FECHA DE REGISTRO - 1975 

MUNICIPI~ ENTIDAD SINALOA 

DATOS DEL REGISTRADO 

CURP······· 

NOMBRE: RAFAEL MARTIN BASTIDAS ADRIAN 

FECHA DE NACIMIENTO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: -

MUNICIPIO: -

REGISTRADO: VIVO 

E 1975 

ENTIDAD: SINALOA 

DATOS DE LOS PADRES 

SEXO: __ _ 

PAÍS: MEX ICO 

COMPARECIO: ••• 

PADRE:············· 

NACIONALIDAD:···· EDAD:. AÑOS 

MADRE: ••••• 

NAOONALIDAD:···· EDAD. AÑOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

[NOMBRE----- ----- ----
NAOONALIDAD: - - - - -

PARENTESCO: -- - - -

EDAD:---

SE EXPIDE LA PRESENTE GERTIFICACION, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 111 O Y 1111 DEL CODIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 
ESTADO, EN CULIACÁN , SIN ALOA, EL OlA 5 DEL MES DE AGOSTO DE 2021 . DOY FE. 

~ 
U UID 78562617-f621 -11eb-80fc-fa1 abcd50de4 FECHA DEL TIMBRADO 2021..0B·05T13:15:18.8197527.os:oo 

CERTIFICADO: 

No. CERTIFICADO: 3030303031303030303030343035333739303930 

SELLO: 

DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

IAtrkDSH159BTM7 4Uo1 mSAwutX6Z 
3WN+MXQzPUYryEojs34knbK4+1DF 
KB39xZ6o+wQ4777n9UEya3jbosdE 
46rnwvfEfogRd4LXwahlviZAHalzuy 
HvJwuSq/5YeWbdfz3WNPeS5pjpMQ 
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FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 
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FM Ox xl QU 18MT 11 MO Ew MO Aw Mj ESOO lw MO USOT B8 Rnww Mi 
~~&Mgyw~ n~roRa~w~oo~~~~oow 

Para validar la autenticidad del presente documento deberá entrar y proporcionar el folio- n la siguiente dirección electrónica: 
https:// ciudadano.sinaloa.gob.mxl validador para poder revisar que ninguno de sus datos fue modificado o alterado. 



Curriculum Vitae 

Rafael Martín 

Bastidas Adrián. 

Edad: 46 años. 

Estado Civil: 

Fecha de Nac.: 975 

# 

Culiacán, Sinaloa. 

Teléfonos: 

Celular: 

C.U.R.P 

R.F.e.: 

Objetivo 

Mostar el desarrollo y formación personal en base a las aptitudes 
académicas y profesionales descritas en el presente documento. 

Estudios. 

Primaria 

• Escuela Oficial "Gral Alvaro Obregón". 

• Periodo 1981 - 1987 

• Culiacán, Sinaloa. 

Secundaria. 

• Secundaria Oficiai "Profra. Emilia Obeso López". 

• Periodo 1987 - 1990. 

• Culiacán, Sinaloa. 

Preparatoria 

• Centro de Bachillerato de Estudios tecnológicos y de SeNicios 
#224 

• Periodo 1990 - 1993 

• Culiacán, Sinaloa. 

Licenciatura . 

• Licenciatura en Derecho 

• Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

• Periodo 1993 - 1998. 

• Titulado. 

Posgrado. 

• Maestría en Derecho Fiscal. 

• Unidad de Posgrado de la Fac. de Derecho, U.A.S., Culiacán, 
Sin. 

• Septiembre de 2000 - Agosto de 2002. 

• Titulado 

• Doctorado en Estudios Fiscales 

• Facultad de Contaduría y Administración de la U .A. S. 

• Agosto de 2009 - Agosto 2012. Titulado en junio de 2014. 



• Acta de Examen Profesional, con obtención de grado. 

• Estancia Doctoral en la Universidad de Salamanca, 
España, en el Departamento de Derecho Administrativo, 
Financiero y Procesal, bajo la tutoría del Dr. D. José María 
Lago Montero, Director del Departamento. Duración: 06 al 26 
de Octubre de 2011 . 

• Diplomado Nacional "Sistema Nacional Anticorrupción 
en México y su implementación en las Entidades 
Federativas", Febrero 2018 - Junio 2018, Congreso del 
Estado- UNAM. 

• Diplomado "El Combate a la Corrupción desde 
Perspectivas Multidisciplinarias", Octubre de 2020- Marzo 
de 2021 , Instituto de Alta Formación Jurídica en ciencias 
Administrativas y Penales". 

Historial de empleo 

1) 02 de febrero de 1996 - 15 de septiembre de 1999, Auxiliar 
jurídico de la Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura de Gobierno del Estado, Culiacán, Sinaloa. 

2) Septiembre de 1999 a Diciembre de 2002, Representante 
Estatal de Grupo IV, Comisión Estatal Mixta de Escalafón del 
Magisterio, SEpyC- SNTE, Sección 53, Culiacán, Sinaloa. 

3) Enero 2008 a Septiembre de 2018, Asesor Legislativo del 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

Funciones principales en Comisiones de Hacienda 
Pública: 

Seguimiento y análisis de legislación y políticas púbicas 
relacionadas con política fiscal estatal y Municipal. (Gasto, 
ingreso, deuda, etc.) 

Funciones Comisión de Vigilancia: 

Proponer medidas y acciones para atender las necesidades y 
requerimientos de la extinta Contaduría Mayor de Hacienda, 
así como dar seguimiento de las irregularidades que se 
presentarán en el ejercicio de sus atribuciones. 

Funciones Comisión de Fiscalización: 

Seguimiento y análisis de resultados de informes individuales 
de cuenta pública respecto al manejo y control los recursos 
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públicos, así como proponer acciones de mejora en combate a 
la corrupción y prevención de responsabilidades 
administrativas. 

4) 02 de mayo de 2019 a la fecha, Secretario Técnico del 
Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa. 

Principales funciones como Secretario Técnico: 

Las previstas en el artículo 19 del Reglamento Interno del OIC, 
elaboración de propuestas de normatividad interna - manuales 
de organización y procedimientos, lineamientos, perfiles de 
puesto ; en el rubro de auditoría y control de recursos públicos 
elaboró y aplicó evaluaciones de control interno, auditorías de 
cumplimiento normativo en materia de adquisiciones y 
recursos humanos, respectivamente; desarrolló tareas 
relacionadas con la supervisión de obra pública y en lo que 
corresponde a responsabilidades administrativas, me 
desenvuelvo como defensor de oficio en la substanciación de 
procedimientos de responsabilidades administrativas 
instaurados en contra de servidores públicos del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa. 

5) Febrero de 2003 - a la fecha, Docente Nivel Superior adscrito 
a la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, 
Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. 
(Número de Empleado: 13251) 

Programas de Licenciatura en que se ha impartido cursos: 

• Licenciatura en Estudios Internacionales. 

• Licenciatura en Políticas Públicas: 

• Maestría en Políticas Públicas (FEiyPP - UAS) PNPC 
CONACYT Gestión Legislativa y Políticas Públicas. 
(Periodos Lectivos 12016 y 2017, respectivamente) 

• Licenciatura en Informática. 

Programa Maestría Administración, Universidad de Occidente, 
Campus Culiacán, , Culiacán, Sinaloa. Agosto- Diciembre de 2006, 

Modulo impartido: Derecho y Negocios. 

Programa de Maestría en Estudios Parlamentarios. Instituto 
Tecnológico de San José del Cabo, Octubre de 2015 y mayo de 
2016, 

Cursos Impartidos: Técnica Legislativa y Análisis Político. 

Idiomas Lengua Extranjera 1997 - 2000, Centro de Estudios de 
Idiomas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa 
(Constancia) 
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• Lengua Extranjera acreditada: Inglés. (TOEFL) 506 puntos. 

(2011) Curso de Comprensión Lectora y Traducción de Textos en 
el idioma Italiano, Mayo de 2011. Coordinación General de los 
Centros de Estudios de Idiomas, UAS 

Participación en Exámenes de Grado 

Sinodal Secretario del Jurado de examen recepcional que sustentó 
la Pasante C. Tania Elizabeth Ceba/los Álvarez, en defensa de la 
tesis "Las ciudades de Sinaloa en los estudios de 
competitividad urbana en México. Un enfoque alternativo". 

06 de octubre de 2008 

Sinodal de examen de oposición que aplicó a los aspirantes a 
ingresar como docentes de la Materia "Derecho" del Programa 
educativo "Licenciatura en Informática" UAS. 

01 de febrero de 2011 

Sinodal Presidente, del Jurado de examen recepcional que 
sustentó el Pasante C. Carlos lván Martínez, en defensa de la tesis 
"Facultad de Iniciativa del Gobernador del Estado ante el 
Congreso de la Unión". Universidad de Occidente, Programa de 
Maestría de Estudios Parlamentarios. 

Noviembre de 2016 

Sinodal Presidente, del Jurado de examen recepcional que 
sustentó el Pasante C. Dora, en defensa de la tesis "Técnica 
Legislativa en el Congreso del Estado de Sinaloa". Universidad 
de Occidente, Programa de Maestría de Estudios 
Parlamentarios. 

Noviembre de 2016 

Director de Tesis "La participación ciudadana en los 
programas de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades (vectores) de la Secretaría de Salud en Ahorne" 
para obtención del grado de Maestría en Políticas Públicas 
presentada por la sustentante Brisa Elizabeth Lizárraga Álvarez. 

Marzo de 2018. 

Sinodal vocal del jurado de examen profesional para la 
obtención del grado de Maestría en Políticas Públicas tesis 
intitulada "La ética de los servidores públicos en la 
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implementación del programa PROSPERA en Culiacán. 
Periodo 2015-2017, presentado por Martín Alonso Juárez 
Armenta. 

Marzo de 2018. 

Congresos y Cursos Asistidos 

Ponencias 

Ponente en el Congreso Nacional " Derecho Constitucional de los 
Estados". Organizado por la Universidad Veracruzana a través de 

Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Xalapa, Veracruz, 
Noviembre de 2007. 

Titulo de la Ponencia: A vanees y Perspectiva de la 
Reforma Electoral en el Estado de Sinaloa. 

Ponente en Simposium "Competitividad y Desarrollo Municipal en 
Sinaloa': FEiyPP, Culiacán, Sinaloa, mayo de 2008. 

Titulo de la ponencia "Capacidad Fiscal de los Municipios 
Sinaloenses". 

Ponente, Segundo Congreso de Ciencias Sociales y 
Administrativas "Logros y retos de las organizaciones en 
ambientes administrativos, económicos y sociales" 24 de 
noviembre de 2009. 

Titulo de la ponencia "El impacto del sistema tributario, en 
las organizaciones del trasporte público de carga en 
Culiacán" 

Ponente, Seminario coloquio "Temas Actuales sobre Políticas 
Públicas y Estudios internacionales", 14 de diciembre de 2009 

Titulo de la Ponencia " Capacidad fiscal de los municipios 
sinaloenses" 

Ponente, VIII 
Organizaciones: 
Emergentes de 
Monterrey, N.L. 

Congreso Internacional de Análisis 
Individuo y Sociedad: Redes y Formas 
Organización. 9-12 de noviembre de 2010. 

Titulo de la Ponencia: Sistemas de costos para la toma de 
decisiones en la mediana empresa agrícola sinaloense: El 
caso de Agrícola Plata" 
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Ponente, VIII 
Organizaciones: 
Emergentes de 
Monterrey, N. L. 

Congreso Internacional de Análisis 
Individuo y Sociedad: Redes y Formas 
Organización. 9-12 de noviembre de 2010. 

Título de la Ponencia: Problemática fiscal de las 
organizaciones del transporte público de carga (TIPC) de 
Culiacán, Un caso de estudio. 

Ponente, VI Congreso internacional "desarrollo Humano y la 
Paz Mundial", 28 de febrero de 2011, Mazatlán, Sinaloa. 

Título de la Ponencia: "Residuos Peligrosos" 

Ponente, VI/ Congreso de la Red de Investigadores en 
Gobiernos Locales Mexicanos (IGLOM) "Enfrentar la crisis y 
construir alternativas desde el gobierno locar: 14-16 de 
noviembre de 2011, CIDE Región Centro, Aguascalientes. 

Título de la Ponencia: Determinantes de la crisis financiera 
municipal en el Estado de Sinaloa. 

Expositor, Primer coloquio de avances de Investigación, 
Doctorado en Estudios Fiscales, segunda Generación (2009-
2012), Facultad de Contaduría y Administración, UAS. Agosto 
de 2012 

Expositor, Segundo coloquio de avances de Investigación, 
Doctorado en Estudios Fiscales, segunda Generación (2009-
2012), Facultad de Contaduría y Administración, UAS. 27 de 
enero de 2012. 

Expositor Departamento de Administración y Ciencias Sociales, 
Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa. 16 de abril de 2012. 

Tema: "Aproximación teórico practica de las finanzas 
públicas." 

Expositor, Cuarto coloquio de avances de Investigación, 
Doctorado en Estudios Fiscales, segunda Generación (2009-
2012), Facultad de Contaduría y Administración, UAS. 27 de 
Septiembre de 2012 

Expositor Departamento de Administración y Ciencias Sociales, 
Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa. 08 de octubre de 
2012. 

Tema: "Las finanzas públicas una aproximación teórico 
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práctica." 

Cursos y Congresos Asistidos 

Organizador del Congreso Internacional "migraciones Globales: 
Población en Movimiento, Familia y Comunidades Migrantes", 
Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas -UAS
Universidad de Guadalajara, Consulado de los Estados Unidos de 
América en Guadalajara. Marzo de 2007, Mazatlán, Sinaloa. 

Organizador, XIII Congreso Canadá frente a los Desafíos de la 
Geopolítica Multipolar Emergente, Zapopan, Jalisco, Octubre de 
2008. 

Moderador, en Simposium "Competitividad y Desarrollo Municipal 
en Sinaloa': FEiyPP, Culiacán, Sinaloa, 8 y 9 de mayo de 2008. 

Moderador, XIII Congreso Canadá frente a los Desafíos de la 
Geopolítica Multipolar Emergente, Zapopan, Jalisco, 1 O de Octubre 
de 2008. 

Cursos tutorías Académicas, impartido por Leticia Rodríguez, 
Marzo a junio de 2006. 

Asistente al VI seminario Internacional sobre Gobierno y Políticas 
Públicas, organizado por Gobierno del Estado de Sinaloa, 
Fundación Ortega y Gasset y IAPSIN, junio de 2007. 

Asistente, Simposium Internacional Sistemas de Transporte Urbano 
en México, Canadá y Estados unidos, Octubre de 2007. 

Asistente, Primer Coloquio de Avances de Investigación de los 
alumnos de Doctorado de Estudios fiscales de la FCA UAS, 09 de 
octubre de 2009. 

Asistente, Taller para la revJsJon Curricular Basado en 
Competencias Profesionales': 13-14 de enero de 2010, FEiyPP, 
UAS, Culiacán, Sinaloa. 

Asistente, Curso Taller sobre la utilización de Moodle, 2-4 de junio 
de 2009, FEiyPP, UAS, Culiacán, Sinaloa. 

Asistente, 111 Semana de Comercio Exterior, "World Trade Tour", 
23-25 de Septiembre de 2010, Mazatlán, Sinaloa. 

Asistente, Congreso "Administración Pública eficiente, 
Transparencia y fiscalización, Los Mochis, Sinaloa, 4 y 5 de marzo 
de 2011 . 
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Asistente, Conferencia "La Informática y la Honestidad", Facultad 
de Informática UAS, abril de 2011. 

Asistente, Conferencia "La Responsabilidad en el ámbito de la 
Informática, Facultad de Informática UAS, Mayo de 2011. 

Asistente, Conferencia, "El Amparo Fiscal': impartida por la Dra. 
Yolanda Ramírez Soltero, en el IV Coloquio de avances de 
Investigación del Doctorado en Estudios Fiscales, generación 2009-
2012, FCA, UAS, Septiembre de 2010. 

Asistente, Jornada de Capacitación para la elaboración del Plan de 
Acción tutorial (PAT) 2011 . 12 de agosto de 2011, FEiyPP, UAS, 
Culiacán, Sinaloa. 

Asistente, "Salamanca Social Science Festival': 06-09 de octubre 
de 2011, Salamanca, España. 

Asistente, Jornadas Académicas "¿Cómo pueden las 
administraciones Públicas ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas?", Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y 
Procesal, Universidad de Salamanca, España, 20 y 21 de octubre. 

Asistente, Curso: Metodología Investigadora sobre problemas 
actuales del derecho financiero y tributario, 4 al 27 de octubre, 
Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal, 
Salamanca, España. 

Ponente 11 Seminario de Políticas Públicas y Seguridad Nacional" 
Título de la Ponencia "Análisis del Combate a la Pobreza, mediante 
Programas Federales organizado por el Cuerpo Académico: 
Gobierno y Políticas. Públicas FEiyPP - UAS Agosto de 2017, 
Mazatlán, Sinaloa. 

Ponente Octavo Seminario de Economía Pública Local, Morelia, 
título de la ponencia "Autonomía, Calidad Normativa y Armonización 
Legislativa en los procesos de construcción de normas. Caso Poder 
Legislativo del Estado de Sinaloa." Morelia, Michoacán, Noviembre 
de 2017. 

Ponente, Primer Foro del Día Nacional contra la Discriminación "Yo 
valoro no discrimino': Unidad de Bienestar Universitario, Secretaría 
Académica Universitaria, Programa de Atención a la Diversidad 
(ADIUAS), Unidad Regional Sur, Torre Académica, Octubre de 2018 

Ponente, 3er. Seminario Permanente de Análisis Electoral, Titulo de 
la Ponencia "Nueva composición del Congreso del Estado de 
Sinaloa. Retos y perspectivas para la gobernabilidad en Sinaloa." 
Universidad Autónoma de Occidente, UAS, Colegio de Estudios 
Políticos Electorales, A. C. 11 al 14 de octubre de 2018 Mocorito, 
Sinaloa 

8 



Ponente, VIII Congreso Internacional "Migraciones Globales", Título 
de Ponencia "Gestión de la Migración desde la perspectiva pública 
local. El caso Sinaloa". Mazatlán, Sinaloa. Noviembre 08 de 2018. 

Ponente, V Seminario Internacional de Políticas Públicas y 
Seguridad Humana, Título de la Ponencia, Ley de Seguridad 
Interior. Una visión desde lo local. CUCEA-UDG, UAS, Guadalajara 
Jalisco. Noviembre de 2018. 

Otros. 

Colaborador del Proyecto de Investigación Desarrollo Regional y 
Competitividad de los Municipios de Sinaloa en el Contexto 
de México: Una Metodología para su Medición. 

Fondo Fomix Conacyt 70986. 

Consúltese en: http://feiypp. uasnet. mxlsinaloalindex. php ?id=3 

Comentarista en la Presentación del libro "Nacionalidad, 
Ciudadanía y Voto en el Extranjero. 24 de febrero de 2011. 

Publicaciones 

Artículo: Federalismo fiscal y su _Incidencia en el Aprovechamiento 
de la Capacidad Fiscal por el Estado de Sinaloa. Libro: Grandes 
Temas del Federalismo Fiscal. Coordinador: Ismael Camargo 
González. Flores Editor y Distribuidor. 2013. ~ 

Raf~~a 1dasA án. ' 

/ 

Cu/iacán osa/e · 

M o de 2022 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES: 

_ El C. MC JESÚS MADUEÑA MOLINA, Secretario General de la Universidad 
UNIVERSIDAD AUTONOMA Autónoma de Sinaloa CERTIFICA--- - - --- - -- --------- - - -- --- -- -

DE SINALOA ' · 
SECRETARiA GENERAL 

- ··----

~-ti 

~~~ 
!Aí: Sj\JA,l(),\ 

SEC¡<¿ETARlA 9 ENERAL 
~. Rosales, Sin., Méx 

REVISÓ: 

--- Que en el Libro No. 111 de Actas de Exámenes de Posgrado de Doctorados 
(D-L) de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a foja No. 056 se encuentra el 
ACTA DE EXAMEN sustentado por el C. RAFAEL MARTÍN BASTIDAS 
ADRIÁN , para obtener el grado de DOCTOR EN ESTUDIOS FISCALES, que a 
la letra dice: · 

--- "ACTA DE EXAMEN.- En cumplimiento a los Artículos 73 Fracciones 1, 11 , y 
111 ; 74 y 75 del Reglamento de Posgrado de la Un iversidad Autónoma de 
Sinaloa, siendo las 11 :00 horas del día trece del mes de junio del año 2014, se 
reunieron en las Instalaciones de Posgrado de la Facultad de Contaduría y 
Administración ~~ la1 C?L~ d·a,d q~A;:~:I.i .acá 111• Sinaloa , el ciudadano Javier Moralez 
Simancas en refiif¡~:.s~;ñt~~ i ~, l'li!d&l'{?,éRJ~tHii!P ~eneral de la Institución así como 
los ciudadano~) ~'h~E~;·!h6nia lp-··· J\r'fni~0}§~::~~ernández , Dr. Ismael Camargo 
González, Dra. María~dei ... Soc6rro_ Bó r0oa" ~hJ intero, Dr. Manuel lldefonso Ruiz 
Medina nombrá'dos ·: ¡;:iaf~):-;l;~~egÍ~ .@1 Jt~rado Calificador del examen de 
Doctorado en Estudi;0'~ .F is'óal·~s~~, Rafael Martín Bastidas Adrián quien 
presentó un trabajo ''esorii.f0 titui;EliJ0_;;'APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD 
F!SCAL ~E LA ~~.~E}~~'?'Á · :~~~B Lf;'~E~ ,.ffL ESTADO DE SINALOA,. MÉXICO" 
siendo director(~~:).~ €l~~¿·!Et~JS.;:.,_b1~a .~M c:w ~f del Socorro Borboa Quintero. Se 
constituyó el ju t~·2;0;;::f_Qmg;ié·~.~;fG~ .. ~G-W,.~·~· Presidente Dr. Gonzalo Armienta 
Hernández, como se;cret1::fr'i:0,. Q[:·, l .sm_a~Y~Camargo González y como Vocal( es) 

... , ., \ . • ,.:.---~- -"""~,'..., ':~ ;,[/ i' ~ 

Dra . María del Socdrto·;:·Borbdá ..:O:!=l l ~:Téro , Dr. Manuel lldefonso Ruiz Medina.-
,~...._...._~~ ---. .. '-- .-k ___ .:.- ~ ~--\ 

Declarado legalmente. s~c'6~r!isí itüi(:liL§]:0 Ju rado , se proced ió a la presentación , 
interrogación y réplica del _:s:usfentante y al término de ello , el Jurado emite el 

.: ., '-'·-~ ,. , 
resultado de: APROBAD'O CON MENCION HONORIFICA.- Levantándose 
para constancia la presente acta que firma el Presidente, el Secretario , los 
Vocales del Jurado, el Sustentante y el Secretario General que DA FE.- El 
Secretario General. - MC Jesús Madueña Malina .- El Jurado.- Presidente.- Dr. 
Gonzalo Armienta Hernández.- Secretario.- Dr. Ismael Camargo González.
Vocal.- Dra. María del Socorro Borboa Quintero.- Vocal. - Dr. Manuel lldefonso 
Ruiz Medina.- Sustentante.- Rafael Martín Bastidas Adrián.- Firmados.
llegible.- Ilegible.- Ilegible.- Ilegible.- Ilegible.- Ilegible.- Rúbricas". 

---Se extiende la presente a solicitud del interesado para los fines legales que 
procedan , en la ciudad de Culiacán , Estado de Sinaloa, República Mexicana, 
siendo el día dieciséis del mes de junio de ño dos mil catorce .-



RAFAEL MARTIN BASTIDAS ADRIÁN 
de nacionalidad MEXICANA con pasaporte n.0 G07864550 

ha asistido al Curso 

ETODOLOG'A INVESTIGADORA SOBRE PROBLEMAS 
ACTUALES DEL DERECHO Fl ANCIERO Y TRIBUTARIO 

con una duración de 20 horas, que se desarrollaron entre los días 4 y 27 de octubre de 2011 

Salamanca (España) , 27 de octubre de 2011 

Director-Gerente de la Fundación Director del Curso 

• .!. '· 

José Ma Lago Montero 
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Ciudad de México a 10 de abril de 2021 
El 

Instituto de Alta Formación Jurídica en 

Ciencias Administrativas y Penales 

Otorga el Presente 

DIPLOMA A: 

Rafael Martín Bastidas Adrian 
Por haber concluido satisfactoriamente el 

Diplomado: "El Combate a la Corrupción desde Perspectivas 

Multidisciplinarias" 
Llevado a cabo en la modalidad virtual, eon una duración de 180 horas efectivas 

MTRA. NOEMI GABRIELA GARCÍA ZAMORA 

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE ALTA FORMACIÓN 

JURÍDICA EN CIENCIASADMINISTRATIVAS Y 

PENALES 

Ponentes: 6 

. 

DRA. LIZBETH XÓCHITLPADILLA SANABRIA 

COORDINADORA DEL DIPLOMADO: "EL COMBATE 

A LA CORRUPCIÓN DESDE PERSPECTIVAS 

MUL TIDISCIPLINARIAS" 

$.\ 
~ 



Integrantes de la Comisión de Fiscalización 

LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa 

Presentes.-

Quien suscribe C. Guadalupe Ernesto García Cota, Diputado Local integrante de la LX Legislatura 

del Estado de Sinaloa, hago constar que el C. Rafael Martín Bastidas Adrián, fungió como Asesor 

Legislativo durante mi encargo como Secretario de la Comisión Permanente de Fiscalización en el 

periodo comprendido de Diciembre de 201 O a Noviembre de 2013, realizando entre otras funciones 

la siguientes: 

• Análisis y evaluación de informes individuales de Cuenta Pública emitidos por el órgano de 

fiscalización superior. 

• Seguimiento de políticas y acciones en relación a la fiscalización de recursos públicos de los 

entes estatales y municipales fiscalizados. 

• Elaboración de propuestas de proyectos, análisis y estrategias, tendientes a impulsar la 

innovación, modernización y calidad en los procesos y procedimientos de revisión y 

fiscalización de los informes individuales de cuenta pública llevados a cabo por la Secretaría 

Comisión de Fiscalización . 

• Desarrollo de tareas relacionadas con el manejo y control de recursos públicos, 

particularmente el seguimiento por la determinación de promociones de responsabilidades 

administrativas del órgano de fiscalización superior estatal para su atención por la Secretaría 

a mi cargo. 

Sin otro particular, se extiende la presente para los fines del interesado a los veintiún días del mes 

de mayo de dos mil veintidós, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 

Atentamente 

H. Congreso del Estado de Sinaloa 
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Integrantes de la Comisión de Fiscalización 

LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa 
Presentes.-

~ien suscribe C. Tania Margarita Margan Navarrete, Diputada Local integrante de la 
LXII Legislatura del Estado de Sinaloa, hago constar que el C. Rafael Martín Bastidas 

Adrián, en el periodo comprendido de or de diciembre 2016 - 30 de Septiembre de 2018, 

fungió como Asesor Legislativo del Congreso del Estado adscrito al Grupo Parlamentario 
bajo mi coordinación realizando entre otras funciones la siguientes: 

• Análisis y evaluación de informes individuales de Cuenta Pública emitidos por el 

órgano de fiscalización superior. 

• Seguimiento de políticas y acciones en relación al manejo, control y fiscalización 
de recursos públicos de los entes estatales y municipales fiscalizados por la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

• Análisis y seguimiento de las promociones de responsabilidad administrativa y de 
carácter resarcitorio determinadas en los informes individuales de cuenta pública 
como parte del proceso de revisión y fiscalización de recursos públicos a cargo del 

Poder Legislativo. 

• Desarrollo de propuestas, estrategias y acciones tendientes a mejorar el marco 
normativo en relación al manejo, control, fiscalización de recursos públicos y de 
los procedimientos de responsabilidades administrativas derivados por actos de 

corrupción. 

Se extiende la presente para los fines del interesado a los veintitrés días del mes de mayo 

de dos mil veintidós, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 

Atentamente 

C. Tania M~ Margan Navamte 
\ 

Integrante de LXII Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 



A QUIEN CORRESPONDA: 

"2022, Año de Ricardo Flores Magón" 

H. CONGRESO DEL ESTAOO DE SINALOA 
SECRETARÍA GENERAL 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
ASUNTO: CONSTANCIA 

Se hace constar que el C. DR. RAFAEL MARTÍN BASTIDAS ADRIÁN, 

con R.F.C: , presta servicios Profesionales por 

Honorarios asimilados a Salarios a este H. Congreso del Estado de 

Sinaloa, desde el 1 o de mayo del año 2019, realizando función de 

Secretario Técnico del Órgano Interno de Control del Congreso del 

Estado. 

Se expide en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintisiete 

días del mes de mayo del año dos mil veintidos. 

C.c.p. Archivo' 
JARR' RMNljmt' 

A 
EL DIREC 

H. CONGRES 

LIC. 

AMENTE 
INISTRATIVO DEL 

, -
AREZ MONT ANCJ-0 .rrrrmso DEL 

""::~-f~·:.:)() J . ~ Sil' ./· LO.!\. 

l\LVD. Pmi~O 1 NFANTE NO. 2155 PTE. FRACC. )ARDI NES TIÚS RiOS. CULii\CÁN. S!Ni d Oi\ 
TELS.: 800 250 2122 Y 667 758 1500 EXT 18-12 

WW\V.CONG RE SOS 1 NALOA.GOH. MX 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
SUBSISTEMA DE INFORMAC IÓN DE RECURSOS HUMANOS 

E X P E D I E N T E 

EMPLEADO: 13251 BASTIDAS ADRIAN RAFAEL MARTIN 
DOCUMENTO: 450877 NOMBRAMIENTO 
FECHA : 01/07/2016 FOLIO : 3252 FECHA FOLIO: 03/10/2016 

Universidad Autónoma de Sinaloa 
Sistema de Gestión de la Calidad 

Dirección General de Recursos Humanos 
Movimiento de Nómina 

Página : 

lmml~ lm~l~l[l~ll lfJ I I.IIm 

lng. Francisco Javier Vea Souza 
DIRECTOR DE PERSONAL 
PRESENTE.-

•1600 015302 • 

IFOLIO: -CAPTURADO: 

-
POR ACUERDO DEL C. RECTOR SIRVASE EJECUTAR EL MOVIMIENTO DE NÓMINA A FAV( ___;_ __ 
( 0013251) BASTIDAS ADRIAN RAFAEL MARTIN 

COMO ( 1001 ) PROF. E INV. T.C. ASOC. A (BASE), EN LA NOMINA DE TIEMPO COMPLETO 

ADSCRITO A: ( 2720} FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLITICAS PÚBLICAS 

A PARTIR DEL .::..01"-'/0:.:.7.:.:/2:=.0..:.::16:___-l(.::.SI::.:N:..:L::.;IO::.;U;.:.:ID:.:.A..:.:C:.:.:IÓ:.:.N.:.t.};_---------------

CON BASE EN POR SER PERFIL PROMEP 
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La Universidad Autónoma de Sinaloa 
a través de 

LA COORDINACION GENERAL DE LOS CENTROS 
DE ESTUDIO DE IDIOMAS 

Otorga la presente : 

Constancia 



VERACRUZ 
DE JCSAC!O OE l A LLAV E 

ldfllll8!1}'1f1U38ljtt!Ufl 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO A TRAVÉS 
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, 

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
Y LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE DERECHO 

Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

Otorgan el presente , , 
econoctmten o 

Al Mtro. Rafael M. Bastidas Adrián 

Por su brillante conferencia en ~1 VIII Congreso Nacional de 
"DERECHO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS" 

"Lis de Vera cruz: Arte, Ciencia, Luz" 
Xalapa, Enríquez Veracruz, 21, 22, 23 y 24 de Noviembre de 2007. 

tL1 h 
Dr. Héctor Felipe Fix -Fie9o 
Director riel Instituto de Irwestigncio11es 

Jurídicas de In UNAM 

Dra. 



n 
CEGDER 

Universidad Autónoma de Sinaloa 
Facultad de Estudios Internacionales y Politicas Públicas 

Otorgan el presente 

e 
a: Rafael Bastidas Adrian 

Por su valiosa participación como expositor en el 
Simposium "Competitividad y desarrollo municipal en Sinaloa" 

Culiacán, Sinaloa, 8 y 9 de mayo de 2008 

''Í: 
Dr. G · ermo lliarra Escobar 

Director FEiyPP Director del CEGDER 



&e~ de~ Sodatea ~/lc,IVW",~ ..... ,_,..,~~ 
de ta ,4~ de Sútatoa 

e; ea?~ de ~/le 

Otorgan la presente 

Constancia 
A: Rafael Bastidas Adrian 

Por su valiosa participación con la ponencia "EL IMPACTO DEL SISTEMA TRIBUTARIO, EN 
LAS ORGANIZACIONES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE CARGA DE CULIACÁN", en el 11 
CONGRESO DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS "logros y retos de las 
organizaciones en ambientes administrativos, económicos y sociales", realizado los días 
23 y 24 de noviembre de 2009, en las instalaciones de nuestra Facultad. 

ATENTAMENTE 
"Sursum Versus" 

.---·----c;uliacán de Rosales, Sinaloa, México; 24 de noviembre de 2009. 

e ____ ~) - --1 .~ @ 
Dr. Felipe de Jesús 71enes Bu:no Dr. Davjd..Dt!J?o:.al Dra. ~~al Domínguez _ 

CoordinadorGeneratde la Division Presidente del Colegio de Ciencias Coordrnador~W5'ion de lnvest1gac10n 
Sociales y Administrativas ~ 

de Estudios de Posgrado 
Director FCA 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES V 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

A quien corresponda: 

Por medio de la presente hago constar que el Me. Rafael Martín Bastidas t\drían 

participó como ponente en el Seminario-Coloquio "Ternos Actuales sobre Políticas 

Públicas y Estudios Internacionales", con el tema "Capacidad Fiscal de los Municipios 

Sinaloenses" en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, el día 14 de diciembre de 2009 en el Auditorio 

Guillermo E. Hernández de dicha Facultad. 

El Seminario-Coloquio se realizó del 14 al 18 de diciembre. el cual estuvo coordinado 

por la Dirección de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, el 

Cuerpo Académico ''Internacionales" y el Cuerpo Académico de "Gobierno y Políticas 

Públicas". 

Se expide esta constancia para los fines que convengan a la interesada. 

Atentamente 

"Sursum Versus" 
Culiacán Rosales, Sinaloa a 19 de enero de 2010 

M~~~s.?:i:z~~~tec 
Secretario Académico 
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Casa abierta al tiempo 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas 
Universidad Autónoma Metropolitana, lztapalapa 

Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales ,, ~éd 1.1exiconu de lnves1igodore5 

~. en hludics Orgnnizudünnlr.s , . M, 

{~~-'~Y.:J otorgan la presente 

Constancia 
a: 

Rafael Martin Adrian Bastidas 
Por su participación con la ponencia 

SISTEMAS DE COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA MEDIANA 
EMPRESA AGRÍCOLA SINALOENSE: EL CASO DE AGRÍCOLA PLATA 

presentada en la Mesa de Trabajo 

Cultura en las Organizaciones 

\ll l l ConQreso !rüernaclonal de Análisis Organizacional 
lnc1i'vidtJO y Sociedad: Redes y For~T1EiS Erner~~entes de Organiza·:~ión 

l 1 ,, , 

.• 

1 
t 

- # , .. . , ,. \ \._-
1 1 ¡ 

,.._ • ·• JI l ,' 
\ · ~-'"' ~,~. , .... t. _ ,· . .. ..., ~ ..... ¿ _\ .... ~ :. ··-#- ... / ( .. .... .......... .... {., . 

or. Rooen Edward Gro~~e 
Dir~ctor General 

DL Guillermo ~amlrcr Manínvl 
Presidente REMINEO 

EGADE Business~SchoQl . .···~ :., .· ·o . •.·. - ~ ·< .. · · 
. -~_::. · ·~ :': -·. --·-. . ·.:.:- :: ... ··:.. ··: --.. ~ --- - -

9 - 12 de Noviembre de 201 O. 

ora, ~naDe/la oavl/0 Manínol 
Coordinadora VIII CIAO 



~asa abierta al tiempo 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas 
Universidad Autónoma Metropolitana, lztapalapa 
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Red Mex iwn~ de lnvr.sii!lndOfi!S 

· ~'' Estudio. s l)rgo,¡izuoor,olr:s 
· lfW~ ., r. 

- ~--*r.~~~ 

Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales 

otorgan la presente 

., 
1 • 

• '- .... • ... . ... t ... : .. 

Constancia 
Rafael Martin Adrian Bastidas 

Por su participación con la ponencia 
PROBLEMÁTICA FISCAL DE LAS ORGANIZACIONES DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

DE CARGA (TPC) DE CULIACÁN, UN CASO DE ESTUDIO 

presentada en la Mesa de Trabajo 

Organizaciones Familiares y PYMES 

\/111 Congresc lrrternaciona¡ de Aná!isis Organizacional 
11'1 r-1 ·luiolliO y c~f)f'' !~'::l/.j · ::~ c..J. ri_Je c·lr.')~ V Cor·rr') "'•':: 1-· (i(lC:l(I...""J•::· n-1--.:::.c. ,-.j e l) raani' ac· ihrJ 1...4 V . ., O..J• , _,,._., , )(".A .1. \ , J ...,o,J 1 ,Q._, ~- 1 \.· . \ ...o o 4vv \,l "-~ . • I L , ,,__ 
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fuk ¡¡~ iJJa /anuuk 
Dra. s'fjia P:~íaz Camacho 
Secre~a Aca~ica de Rectoría 

La Universidad Autónoma de Sinaloa 
a través de la 

Escuela de Estudios Internacionales 
y Políticas Públicas 

Otorga la presente 

Constancia 
Rafael Bastidas Adrián 

Por su asistencia al 

Curso de Tutorías Académicas 
Impartido por la MC. Leticia Rodríguez 

de marzo a junio de 2006 

Atentamente 
"Sursum Versus" 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 8 de junio de 2006 

MC., ticia Rodríguez 
~ ocente 



~ 
1M PLA N 

La Asociación Mexicana de Estudios sobre Canadá 
La Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas -UAS 

El Gobierno del Estado de Sinaloa 

= 
""' \-,, 

j 

Otorgan la presente 

Rafael Bastidas Adrián 

~~or su asistencia en el Simposium Internacional 
S~; Sistemas de Transporte Urbano , 

en México, Canadá y Estados Unidos 

Culiacán, Sinaloa, México, octubre 27 de 2007 

Director FElyPP - UAS 

r-r~~ 
Dra. Ana Luz Ruelas 

Presidenta de la AMEC 



El Gobierno del Estado d e Sinaloa 
a través de la 

Fundación José Ortega y Gasset 
y el 

Instituto de Adtninistración Pública de Sinaloa 

otorgan e l presente 

' 1 

'Rafae{ 'Bastíáas ..:A.dríán 
Por su participación como Asistente en el 

celebra o (~ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, los días 27 

Secretario de la Co traloría y Desarrollo Administrativo 
y Presidente del lns tuto de Administración Pública de 

Sinaloa 

Represe1 tante del Instituto 
Universitario Ortega y Gasset 

28 y 29 de junio de 2007. 

• 

~~ D :Vfd Arellano Gault 
Representante del Centro de Investigación 

y Docencia Económica, A.C. 

na 



tQerrsúlado de los Estados Unidos de Améric~ en Guadal~ara 

Rafael Bastidas Adrian 

Como: Organizador 

Mazadán, Sinaloa, marzo 24 de 2007 

oo Morales 
Directora DCS- UdeG 

cX~df~ 
Lynp. Roche 

Cónsul EUA en Guadalajara 



ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE CANADÁ 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS· UAS 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC 

OTORGAN EL PRESENTE 

A 
A 

RAFAEL BAST DAS ADRIÁN 

POR SU PARTICIPACIÓN COMO ORGANIZADOR 

EN EL XIII CONGRESO CANADÁ FRENTE A LOS DESAFÍOS 
DE LA GEOPOLÍTICA MUL TIPOLAR EMERGENTE 

ZAPOPAN, JAL., 10 DE OCTUBRE 2008 

DRA. ANA LUZ RUELAS 

I~ECTOR GENERAL ACADEMICO DE UN IVA 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA 

DE ESTUDIOS SOBRE CANADÁ 

DR. ISMAE~ASTRO 
D IRECTOR FEIYPP- UAS 



Universidad Autónoma de Sinaloa 
Facultad de Estudios Internacionales y Politicas Públicas 

Otorgan ]a presente 

~ Reconocimiento 
;• x. 

CEGDER 

a: Rafael Bastidas Adrian 

Por su valiosa participación como moderador en el 
Simposium "Competitividad y desarrollo municipal en Sinaloa" 

Culiacán, Sinaloa, 8 y 9 de mayo de 2008 

¡/( 
Dr. Gt · ermo Ioarra Escobar 

Director FEiyPP Director del CEGDER 



ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE CANADÁ 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS· UAS 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC 

OTORGAN EL PRESENTE 

A 

RAFAEL BASTIDAS ADRIÁN 

POR SU PARTICIPACIÓN COMO MODERA D O R 

EN EL XIII CONGRES O CANADÁ FRENTE A LOS DESAFÍOS 
DE LA GEOPOLÍTICA MUL TI POLAR EMERGENTE 

ZAPOPAN, JAL., ·¡ 0 D E OCTUBRE 2008 

. . y . 
• JOSE CARLOS EREZ·GOMEZ M E DINA 

DRA. ANA LUZ RUELAS DR. ISMAE~ASTRO 
D I RECTOR FEIYPP • UAS 

DIRECTOR GENERAL .ACADÉMICO DE UN IVA 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA 

DE ESTUDIOS SOBRE CANADÁ 



L4 7acuttad de ~ e¡~ de 

ea rl~de S~ 

Otorga el presente 

~conocimiento 

Por su participación como ASISTENTE aller. COLOQUIO DE AVANCES DE INVESTIGACIÓN, 
de los alumnos del Doctorado en Estudios Fiscales de la Facultad de Contaduría y 

Administración, celebrado el día 09 de Octubre del año en curso en el auditorio magno de 
esta facultad. 

"Sursum Versus" 
Culiacán de Rosales, Si na loa; 09 de Octubre de 2009 

Director 

Dr. Felipe de Jesús Elen s Bueno 
Coordinador General de la División d/Estudios de Posgrado 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
FACUL TAO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES V 

POLÍTICAS PúBLICAS 

A quien corresponda: 

Por medio de la presente hago constar que el Me. Rafael Martín Bastidas Adrian 

participó como asistente al "Curso-Taller sobre la utilización de Moodle", los días 2, 3 y Ll 

de junio de 2009, en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa . 

El taller fue impartido por el Me. Jesús Enrique Sánchez Zazueta, los objetivos del curso 

fueron los siguientes: 

,. Conocer las herramientas electrónicas para la educación presencial, semipresencial y a 

distancia . 

., Utilizar la plataforma "Aul@ Online" de Mooclle para los cursos de la FEiyPP. 

" Eficientar la labor académica y administrativa de la facultad. 

Se expide esta constancia para los fines que convengan a la interesada . 

Atentamente 

"Sursum Versus" 

Culiacán Rosales, Sinaloa a 19 de enero de 2010 · 

·~5 é sdl•1Lizr>c 
Me. Jesús Enr1que Sánchez Zazueta 

Secretario Académico 

1"1nl. j\J:·ela Ur:i;· d1' JJ~)n·¡f i! ¡~Ut'7 :·;/q. 

•, :!lhb·J !_.u:• t.·l:""t!L1ilil 

Ctr!i.u: \ll. l~t;'.;.l:..·c, ~¡qnJP t 

sfl~Yit·n C.!' ~--;ou~tll 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES V 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

A quien corresponda: 

Por medio de la presente hago constar que el Me. Rafael Martín Bastidas Adrian 

participó como asistente al "Taller para la Re11isíón Curricular Basado en 

Competencias Profesionales" los días 13 y 14 de enero de 2010, en la Facultad de 

Estudios Internacionales y Políticas Públicas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

El taller fue impartido por el Me. JesLJS Enrique Sánchez Zazueta, los objetivos del curso 

fueron los siguientes: 

~ Actualizar los programas de las materias que se imparten en la Facultad de 

Estudios Internacionales y Políticas Públicas; 

e Homologar el diseño de los programas de estudio que se imparten en la 

Facultad; 

• Enfocar los contenidos de las materias hacia las competencia s genéricas y 

profesionales. 

Se expide esta constancia para los fines que convengan a la interesada . 

. 
1 i 

Atentamente 

"Sursum Versus" 

Culiacán Hosales, Sinaloa a 19 de enero de 2010 

-~Js E Sétnúhe e 
Me. Jesús Enrique Sánchez Zazueta 

Secretario Académico 

VIS I Óf~~ 
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La Universidad Autónoma de Stnaloa 
A través de la Facultad de Contaduría y Administración 

Otorga la presente 

A: Bastidas Adrian Rafael Martín 
Por su valiosa participación como Asistente a la 111 Semana de 

Comercio Exterior, denominada: "World Trade Tour", celebrada los 
días 23, 24 y 25 de septiembre del año en curso, en las instalaciones del 

Hotel El CID. 

"Sursum Versus" 
Mazatlán, Sinaloa, México, 23 de Septiembre de 2010 

-? ~ 
Dr. David De la O Leal 

Director 



'ocultad de Contoduria 
y Admini stración 

La 7adtad de ~ ff rlc~YlÑV""~ ........ ~~,., de 

ea //~deS~ 

Otorga el presente 

~conocimiento 

Por su ASISTENCIA a la conferencia 11EL AMPARO FISCAL'' impartida por la DRA. 
YOLANDA RAMIREZ SOLTERO, en el IV COLOQUIO DE AVANCES DE INVESTIGACIÓN del 
Doctorado en Estudios Fiscales, celebrado el 7 de septiembre del presente año en las 
instalaciones del Posgrado de nuestra facultad. 

"Sursum Versus"' 
Culiacán de Rosales, Sinaloa; 28 de Septiembre de 2010 

~~~=-~==~===33~(~~~~~ ~ 
Dr. David De la O Leal 

Director 

Dr. Felipe de Jesús Elen,és Bueno 

Coordinador General de la División d~ Estudios de Posgrado 



lA UNIVERSIDAD ASIA PACIFICO 

IIA:P 
UNIV<::RSIDAD ASIA PACÍI'ICO Otorga el presente: 

1 1 

econoc1m1en o 
A: · MCo RAFAEL MARTIN ADRIAN BASTIDAS 

Por su participación como ponente 
VI congreso Internacional 

"Desarrollo Humano y la Paz Mundial" 
Con el tema "Residuos peligrosos" 

Realizado en el Centro Internacional de Convenciones y el Hotel Riu Emerald Bay en la ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa los días 24 al 26 de febrero de 2011. 

Culiacán Rosales, Sin 

d !G Cdfti ¿:;¿ii 

llan Alarid 
ERSIDAD 

a 
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FACULTAD DE ESTUDI OS INTERNACI ONALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

A5U 

Cuerpo Académico: Redes Sociales y Const rucción de Espacio Público -~~~~ 

Otorga la presente 

Constancia 
A: Rafael Martín Bastidas Adrián 

COMO ORGANIZADOR EN EL 
Construyendo nuevas narrativas de la migración in~ernacional , 

en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa, México, los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2017 

Líder del Cuerpo Académico 

Aruzo:-~A STATE E 
UNIVERSm' o EsONJDRA 



Universidad Autónoma de Sinaloa 
Facultad de Estudios Internacionales 

y Políticas Públicas 

Otorgan el presente 

'R eco~eocimie~tto 
M. C. Rafael Martín Bastidas 

Por su valiosa participación como comentarista en la presentación 
del libro: ''Nacionalidad, Ciudadanía y Voto en el Extranjero", en 

el marco del 9no. Aniversario de la Facultad. 

"Sursum Versus'' 
Culiacán, Sinaloa a 24 de febrero de 201 1 

M.~~rtés 
Director 



La UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
a través de la 

FACULTAD DE INFORMÁTICA CULIACÁN 
otorga la presente 

CONSTANC A 
A: 

M.C. Rafael Martín Bastidas Adrián 

Por su valiosa participación como Sinodal del Examen de Oposición que se aplicó a los aspirantes a 
ingresar como Docentes de la Materia "Derecho" del Programa Educativo "Licenciatura en 

Informática" que se oferta en nuestra Facultad. 

Culiacán Rosales, Sinaloa; a 01 de febrero de 2011. 
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Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas 

CONSOLTDACION 
x GLo BAL · 2021 Cuerpo Académico "Redes sociales y construcción de espacio público" 

Unive sidad Autónoma de Sina!oa 

Red Iberoamericana de Academias de I nvestigación sobre Migración y Desarrollo 

Otorgan la presente 

[] 

1 
'A: Rafael Martín Bastidas Adrián 

\ , Por su destacada participación con la ponencia 
"Gestión de la migración desde la perspectiva local. El caso Sinaloa" 

' • . ~--t.:;;- .. r.~ ... , . , . " • • • . . ,, '· ' - ' . .. . " -

....... 1 
Congreso J·nternacc ona~ ~. __ , -::.' ·_, ~ 
de Migraciones G1obales ::~ -~: ,-·.~ ·. , -· t 

- .}¡ .: - - ' ! ~ " ~'.' .- . 
- ~~·' -==-r•~-=~-;1--r---' d..ft= --J~--=--~J=-=-¡4;: ~ ' . - • ' ' ¡ 

1 '. ; ' ' ~ 

/~--- ..... 
, " 

8, 9 y 10 de noviembre de,2018, Ciudad y Puert~de M~zatlá n, Siñ~loa, México. ·, -. · ,, _., . 
\ i 

\ f 
•. 1 

\f« · 
--

-
Dr. Daniel A:-~~o Olivera Gómez 

Secretario Técnico Red IBAI·MyD 

~e--S E'. &~J e-=c ~ 
Dr: Jesús Enrique Sánchez Zazueta 

Director de laFacultad de Estudios Internacionales 
y Políticas Públicas Red Temática CONACYT 

Coordinación General del Comité Organizador Presidente del Comité Organizador 

. ... ... 



d.CEPES 

El Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa AC 
en coordinación con las Instituciones convocantes 

Otorgan la presente 

CONSTANCIA 

Por su participación como PONENTE en la mesa "Actores polít icos: Congreso loca l" con 
el trabajo t it ulado: "Nueva composición del Congreso del Estado de Sinaloa. Retos y 

perspectivas para fa gobernabilidad" dent ro del marco de las act ividades del 

3er. SEMINARIO PERMANENTE DE Ai\'I.Á~~~~$ ~~~(t:'IT©!Rlb\~ 
Realizado del 11 al14 de octu bre de 2018 en el Pueblo Mágico de Mocorito, Sinaloa . 

Valor curricular: 40 horas. 

Mocorito, Sinaloa; Octubre de 2018. 

_{) 
í~- ----~-? YA--- - _j 

Dr. Oc~Ú1no M · · ·n;lgado 
Presidente del Colegio de Estudios Políticos y 

Electorales de Sinaloa AC 

/ 1 

(< --/¡ 
-···-¡,-:¡-- ---. ··-·-

Dra. María Guadalup~énez Armenta 
Rectora del Centro Universitario de 

Ciencias e Invest igación 

.. --.. "-. 

Dr. Ezeq·liiel Avilés Ochoa 
Vicerrector de Administración y Finanzas de la 

Universidad Autónoma de Occidente 

Dr. Óscar Alfonso Aguilar Sot o 
Direct or de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

N 

::l 
.Q 
o u. 



m CUCEA 
W Posgrados ¡ UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA 
Red Un ivcrsitaria de Jalisco 

Universidad Autónoma de Si na loa 
Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas 

Cuerpo Académico: 11Gobierno y Políticas Públicas" (CA-UAS-228) 
Cuerpo Académico: 11Políticas Públicas para la Seguridad Humanan (CA-UDG-831} 

Otorgan la presente 

e n tan • 1a 
A: Rafael Martín Bastidas Adrián 

Por su participación como Panelista en el : 

IV Seminario Internacional en 
Políticas Públicas y Seguridad Humana 

\ '"'(""~ L S~:11 _n J T 
Dr.-re;Us"Eñrique Sánchez Za~a 

Director FEiyPP-UAS 

Atentamente 
"Sursum Versus" 

Guadalajara, Jalisco; 22 y 23 de noviembre de 2018 

orfiiia2: Gastélum 
Líder del Cuerpo Académico 

Gobierno y Políticas Públicas FE/yPP-UAS 

.... .. 1 • • ..... _-

.! -

CClVJ [·~~~a 
d e la i?at'f,, 

Dr. lv¿alas Durazo 
Coordinador del Doctorado 

Políticos Públicas y Desarrollo CUCEA-UDG 
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S(CtHII(),\1) l~liUI(A 

A QUIEN CORRESPONDA: 

SECRETARIADO EJECUTIVO DB. SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DB. ESTADO DE SINALOA 

CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PBIIALES 
DB. FUERO COMÚN 

Por medio de la presente, el Secretario Ejecutilo del Sistema Estatal de Seguridad Públ ica del Estado de Sinaloa, se 

HACE CONSTAR 

SI NA LOA 

lkla -.ez consultado las Bases de Datos del Registro de Información Penitenciaria del Sistema Estatal de lnfonnación para la Seguridad 
Pública, no se encontró registro de antecedente penal en contra de : 

HA FAELMARTÍN BASTIDAS AORL\J'\ 

Nc:rrilra (s) R-irrer Apellido 

Identificándose con: Credencial de elector Fecha de nacimiento: 975 

No. de FOliO·····~ Sexo:····· 

OJya fotografia aparece impresa al margen superior derecho: lo anterior se hace constar de conformidad a las disposiciones previstas en los 
artículos incisos G, H, 1, J y K de la fracción V del artículo Zl de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

Sírvase de fundamento lo señalado en los artfculos 39, inciso B, fracción 1, V, VI, YN, 117, 118, 120,121 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 4 Bis A fracción Vil, y 74 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 68, 70 fracciones XYN y XYNiil, 88, 91 fracciones 1, 
Vil y IX 92, 93, 94, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa Art. 8, de la Ley de Gobiemo Electrónico del Estado de Sinaloa, y 1, 5, 
7, 8, 12 fracciones >OO<lil, >OO<lV, y 29 fracciones 11, VI, VIl y VIII del Reglamento del Secretariado Ejecuti\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 presente constancia el dia o,eintitres de Mayo de dos mi \eintidós , en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa. 

Directora de la Oficina de 
Constancias de no antecedentes penales. 
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Integrantes de la Comisión de Fiscalización 
LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa 
Presentes.-

Por medio de la presente y en apego a los requisitos de elegibilidad previstos 
en la Convocatoria para la designación del Titular del Órgano Interno de 
Control de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, bajo protesta de decir 
verdad manifiesto no estar bajo los supuestos de las fracciones V, VI y VII 
que refieren lo siguiente: 

a) No pertenecer o haber pertenecido en los últimos cinco años al 
momento de la designación del cao que se postula en la presente 
convocatoria, a despachos de consultoría o auditoría que hubieren 
prestado sus servicios a la Auditoría Superior del Estado ni he fungido 
como consultor o auditor externo de la misma, en lo individual 
durante el mismo periodo; 

b) No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión 
en el servicio público; y 

e) No haber sido Secretario, o Subsecretario de Estado, ni fiscal General, 
Gobernador, Diputado , dirigente de órgano rector, alto ejecutivo o 
responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido 
político, ni he sido postulado para cargo de elección popular en los 
cuatros anteriores a la designación del cargo que se postula en la 
presente convocatoria. 

Sin otro particular, se suscribe la presente siendo el día 25 de mayo de dos 
mil veintidós, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 

A ten tamen te tJ tfuta d, Q_ J 

/ // Clj 



Culiacán Rosales, Sinaloa a 24 de mayo de 2022. 

Integrantes de la Comisión de Fiscalización del 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 
LXIV Legislatura 
Presente.-

De acuerdo con las bases de la convocatoria para designar al Titular de Órgano Interno de 
Control de la Auditorio Superior del Estado de Sinaloa, manifiesto ante esa Comisión 
Permanente que he presentado poro su consideración documentación en expediente 
integrado poro tal efecto para participar como candidato a dicho cargo; por tal virtud, 
solicito de forma atenta y respetuosa, el registro correspondiente como autopropuesta, 
misma que se fundamenta en las consideraciones y proyecto de trabajo siguientes: 

Desde enero de 2008 a Octubre de 2018 me desempeñé dentro de este Poder Legislativo 
estatal como asesor legislativo en diferentes comisiones permanentes. En un primer periodo 
- Enero de 2008 a noviembre de 20 lO- fungí como asesor legislativo adscrito a la Secretaría 
de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, derivado de mis funciones pude 
conocer y comprender el procedimiento que lleva la designación de gasto público y los 
mecanismos de control en el ejercicio del mismo. Por otra porte, en ese mismo periodo, 
trabaje de forma paralela coadyuvando en las toreas de las Comisión Permanente de 
Vigilancia dentro de la LIX Legislatura desarrollando toreas relacionadas con la 
coordinación que dicha Comisión debía guardar con la extinta Contaduría Mayor de 
Hacienda con el Congreso del Estado, ya que dentro de las atribuciones de esta se 
establecieron el conocer de las necesidades y requerimientos de la Contaduría Mayor de 
Hacienda y de las irregularidades que se presenten en el funcionamiento de la Contaduría, 
esta ultimo atribución se compartía con la Comisión de Glosa. Sin embargo, en abril de 2008 
se aprobó la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa por lo que la transición entre 
la contaduría y la actual Auditoría me permite entender y comprender las funciones y 
atribuciones de la revisión y fiscalización de los recursos públicos. 

En relación a mi desempeño dentro de la LX Legislatura me desempeñe como Asesor 
Legislativo adscrito a la Secretaría de la Comisión de Fiscalización en el que desarrolle tareas 
y actividades enfocadas al análisis y evaluación de informes individuales de Cuenta Pública 
emitidos por el órgano de fiscalización superior estataL al seguimiento de políticas y 
acciones en relación a la fiscalización de recursos públicos de los entes estatales y 
municipales fiscalizados, así como a la elaboración de propuestas poro la innovación, 
modernización y calidad en los procesos y procedimientos de revisión y fiscalización de los 
informes individuales de cuenta pública dentro de la Secretaría Comisión de Fiscalización . 
En este periodo en particular, quiero destacar que trabaje directamente en el proceso de 
dictaminarían poro a creación de la Unidad Técnica de Evaluación encargada de 
auxiliorla en la vigilancia, evaluación y control del desempeño de la Auditoría Superior del 
Estado. 

En las Legislaturas LXI y LXII me desempeñe como asesor adscrito a Grupo Parlamentario, 
en ambas legislaturas mis actividades se centraron en el análisis y evaluación de informes 
individuales de Cuenta Pública emitidos por el órgano de fiscalización superior del Estado, 
así como en el seguimiento de políticas y acciones en relación al manejo, control y 
fiscalización de recursos públicos de los entes estatales y municipales fiscalizados por la 
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Culiacán Rosales, Sinaloa a 24 de mayo de 2022. 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y en el análisis y seguimiento de las promociones 
de responsabilidad administrativa y de carácter resarcitorio determinadas en los informes 
individuales de cuenta pública como parte del proceso de revisión y fiscalización de 
recursos públicos a cargo del Poder Legislativo. En este periodo deseo destacar el trabajo 
realizado durante el primer semestre de 2017 consistente en la dictaminación de las 
propuestas legislativas que dieron lugar a las reformas constitucionales y legales que 
llevaron a la implementación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; en ese sentido 
y como resultado de lo anterior, durante esta etapa cursé diplomado "Sistema Nacional 
Anticorrupción en México y su Implementación en las Entidades Federativas", impartido de 
manera conjunta por la UNAM y este Congreso del Estado de Sinaloa. 

A partir de Mayo de 2019 a la fecha tengo adscripción en el Órgano Interno de Control de 
este Poder Legislativo como Secretario Técnico del mismo, dentro del cual desempeño las 
funciones que prevé el artículo 19 del Reglamento Interno del mismo, así como diversas 
tareas acordadas por la Titular del mismo, como lo son la elaboración de propuestas de 
normatividad interna - manuales de organización y procedimientos, lineamientos, perfiles 
de puesto- para sustentar los procesos de las áreas de ese Órgano; en el rubro de auditoría 
y control de recursos públicos elaboró y aplicó evaluaciones de control interno, auditorías 
de cumplimiento normativo en materia de adquisiciones y recursos humanos, 
respectivamente; de igual forma, he desarrollado tareas relacionadas con la supervisión del 
acompañamiento externo que este Órgano recibe para la revisión en el cumplimiento 
normativo de las diversas etapas de obra pública contratada por este Congreso del Estado 
y en lo que corresponde a responsabilidades administrativas, me desenvuelvo como 
defensor de oficio en la substanciación de procedimientos de responsabilidades 
administrativas instaurados en contra de servidores públicos del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa. En este último tema - defensoría de oficio- la práctica de diligencias sobre el 
particular desde la audiencia inicial hasta la resolución se ha cubierto satisfactoriamente 
principalmente por las nociones prácticas y la capacitación recibida mediante el 
Diplomado "El Combate a la Corrupción desde Perspectivas Multidisciplinarias" iniciado en 
noviembre de 2020 y concluido en marzo de 2021. 

En ese sentido y dada la experiencia obtenida a lo largo de más de 1 O años en relación al 
control, manejo, fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas así como del 
conocimiento respecto al cumplimiento de las obligaciones del Órgano Interno de Control 
de la ASE se adjunta al presente proyecto de trabajo para su consideración por esta 
Comisión. 

Sin otro particular, agradezco la atención que brinden a la preser;,!.e/ 

UiutL~ fJ¡¿C/1_ -e_ ) 

Atentamente / /lO/ 1 1 

,, 
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Introducción. 

Sin duda alguna, desde su creae~on, los Órganos Internos de Control 
cuentan con un reto inmediato y a su vez una oportunidad, un proceso de 
transformación y evolución constante que, a su vez, los consolida como un 
órganos especializados cuyos resultados no solo han sorteado el desafío de 
la pandemia, mostrando capacidad de resiliencia al adecuar la forma e 
implementación de sus procesos administrativos, procurando orden y 
confiabilidad en el ejercicio de sus atribuciones legales. 

Atendiendo lo anterior, el Órgano Interno de Control (OIC) de la Auditoría 
Superior del Estado (ASE) no es la excepción, ya que si se atiende a la 
Planeación Estratégica establecida para el periodo 2017-2024 en el que 
prevén como Misión de la ASE realizar la fiscalización superior de los recursos 
públicos que ejercen las entidades fiscalizables con legalidad e integridad y 
revisar el cumplimiento de metas y objetivos de los programas y propuestas 
institucionales, con la Visión de consolidarse como una institución objetiva, 
imparcial e independiente con personal de alta calidad profesional y ética, 
que promueva el manejo correcto y efectivo de los recursos públicos y 
fomente la cultura gubernamental de transparencia y rendición de cuentas, 
para lograr la confianza y la credibilidad de la sociedad, esta visión y misión 
son la premisas centrales del presente proyecto de trabajo y de las 
actividades que en él se proponen. 

En ese sentido y tomando como base los objetivos y las estrategias a 
adoptar en este proyecto se proponen un marco de acciones que en 
términos institucionales permitan a las áreas y unidades administrativas que 
integran el OIC de la ASE el cumplimiento de sus atribuciones mediante el 
desarrollo de tareas continuas, la resolución de problemas, el 
aprovechamiento de oportunidades y la atención de posibles amenazas 
que pongan en riesgo el cumplimiento de esas atribuciones o el alcance de 
objetivos institucionales enmarcados dentro del plan estratégico 217-2024 
del órgano de fiscalización superior del Estado de Sinaloa. 

En ese sentido, se asume en esta propuesta dar orden y sentido a las 
1 

atribuciones de ley con un enfoque estratégico (Ejes y líneas de acción) así 
como el reconocimiento de retos o tareas inaplazables fundamentales que 
están bajo la competencia de este OIC de la ASE, mismas que deben 
proyectarse en apego a la legislación aplicable . 
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Proyecto de trabajo. 

El presente proyecto de trabajo tiene como finalidad establecer la 
referencia para la consecución de los objetivos del Órgano Interno de 
Control de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y de sus 
Departamentos a cargo; así mismo, este documento representa el 
instrumento estratégico, a partir del cual se definieran ejes y líneas de acción 
específicas para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas dentro 
de la política nacional y estatal anticorrupción, así como aquellas derivadas 
de la normatividad que rige el marco de actuación del Órgano de 
Fiscalización Superior en la entidad y de su propio OIC, que se integran por 
las disposiciones que manera enunciativa mas no limitativa se refieren a 
continuación: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Constitución Política del Estado de Sinaloa 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas 

• Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 

• Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

• Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del 
Estado de Sinaloa. 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Si na loa. 

• Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

Al igual que' el Plan Estratégico de la ASE la propuesta que en este 
documento se contiene tiene respaldo no solo en la legislación aplicable 
referida sino también en lo que atañe al marco normativo que rige la 
estructura y funciones de los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal 
Anticorrupción así como de otras disposiciones aplicables que otorgan 
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atribuciones y deberes al OIC, sin perder de vista que se sitúa dentro de un 
ente de fiscalización superior. 

En este sentido y para dar viabilidad de la propuesta de trabajo que se 
presenta este se sujetará a l desarrollo de acciones que giraran en torno a 4 
ejes y 15 acciones, tal y como se muestra en el grafico siguiente: 

Grafico l. Ejes y Líneas de Acción TOIC ASE (Propuesta) 

fnvcsUgllGIOO 

Suhstnncmcron 

SIStema de Sanciones 

Eje 1. Mejora de la Gestión. 

Mejora de la 
Gestion 

Contfol intmno · • .. • • 

EJES DE CONTROL INTERNO Y 
LINEAS DE ACCION 0 /C ASE 

Atenc/Ondo 

Deuncias 

Transparencia 
y Rendición de 

Cuentos 

En este Eje las acciones contempladas tienen como objetivo responder y 
a tender una necesidad permanente de toda unidad administrativa que 
refiere a que los procesos desarrollados en términos de sus atribuciones 
administrativos sean consistentes y contribuyan de manera directa en la 
eficiencia y eficacia de la funciones constitucionales y legales de la ASE por 
lo que se contemplan las siguientes: 

Acciones. 

a) Fortalecer, en términos de colaboración y coordinación 
administrativa, la vinculación institucional del OIC. 
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b) Impulsar un programa permanente de profesionalización y 
actualización del personal del OIC; 

e) Adecuar la normatividad interna para darle seguridad y certeza 
jurídica a las actuaciones de la estructura organizacional y operativa 
del OIC, respecto a otros órganos externos de revisión; y 

d) Consolidar el ejercicio de la función pública con apego a principios 
éticos y prevenir hechos de corrupción. 

Metas. 

• Contribuir a la consolidación del Sistema Nacional, Estatal y Municipal 
Anticorrupción. 

• Promover la certificación profesional de los servidores públicos 
adscritos a l OIC de la ASE. 

• Revisar y actualizar de forma colegiada, la normatividad que rige las 
funciones del OIC de la ASE, así como de sus Departamentos, respecto 
a nuevas disposiciones legales. 

• Impulsar en las tareas y acciones diarias del OIC las políticas de 
integridad que rigen la actuación de la ASE. 

Retos en el corto plazo. 

• Consolidar hacia el interior del OIC de la ASE un modelo de 
administración de riesgos que permita vincular sus acciones con 
actividades de gestión focalizadas tendiente a la detección de áreas 
de atención prioritaria, identificar espacios de mejora de la gestión o 
corrijan debilidades en sus procesos. 

• En el ámbito de sus atribuciones, analizar en el nuevo contexto de 
inicio de funciones de la Unidad Técnica de Evaluación y proponer la 
actualización de su normatividad para dar certeza y seguridad a las 
atribuciones del OIC que consolide la colaboración y coordinación en 
materia de práctica de auditorías y responsabilidades administrativas. 
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Eje 2. Control Interno. 

·.-. . 

En este eje es c rucial que el OIC de la ASE tenga a su a lcance los insumas 
necesarios que le permitan implementar mecanismos internos que 
prevengan actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas por parte de los servidores públicos de la Audi torio Superior 
del Estado y, en caso negativo, pueda fijar criterios, lineamientos y 
procedimientos para la práctica de auditorías en materia de control interno, 
así como para la revisión a los recursos ministrados a la Auditorio Superior. En 
base a lo anterior, se proponen la organización y desarrollo de las siguientes: 

Acciones. 

a) Proponer y realizar auditorías en materia de control interno así como 
actividades para la revisión a los recursos ministrados a la Auditorio 
Superior del Estado. 

b) Impulsar y dirigir la implementación de mecanismos de control interno 
que prevengan actos y omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas. 

e) Consolidar el análisis de riesgos por área administrativa del OIC de la 
ASE. 

Metas. 

a) Crear o, en su caso, consolidar la implementación del Sistema de 
Contro l Interno Institucional de la ASE. 

b) Identificar zonas de oportunidad dentro de los diversos procesos en las 
áreas administrativas de la ASE que permitan mejorarlos para brindar 
confiabilidad y razonabilidad a los mismos. 

e) Instrumentar mecanismos para la evaluación de riesgos de integridad 
hacia e l interior del OIC. 
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Retos en el corto plazo. 

• Fortalecer y promover acciones para vigilar y apoyar que la ASE 
cumpla con sus programas y logre sus objetivos y metas con 
eficiencia, eficacia y transparencia; realice sus funciones conforme a 
los principios que rigen el servicio público en debida observancia a la 
normatividad aplicable, haciendo uso adecuado de sus recursos. 

Eje 3. Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Dentro de los propósitos centrales que se buscan en este eje es brindar 
capacitación, asesoría y apoyo a los servidores públicos de la Auditoría 
superior del Estado para en materia de declaración de situación patrimonial, 
constancia de presentación de declaración fiscal y de intereses, 
respectivamente, así como verificar que los procesos de entrega recepción 
que se deriven como resultado de la salida e ingreso de servidores públicos 
de la ASE se lleve a cabo conforme a la normatividad aplicable, ello sin 
demerito de las obligaciones que en materia de transparencia deban 
atenderse periódicamente así como la rendición de informes que conforme 
a lo previsto en la fracción XXIII del artículo 61 del reglamento interno de la 
ASE establece u otros que por diversas disposiciones o instrucciones del 
superior jerárquico deban emitirse. 

Acciones. 

a) Ejecutar las acciones de carácter preventivo que se programen para 
el cumplimiento en la presentación de las declaraciones de situación 
patrimonial, constancia de declaración fiscal y de intereses de los 
servidores públicos de la ASE. 

b} Realizar las acciones de verificación en el cumplimiento de la 
norm~tividad vigente en los procesos de entrega recepción que se 
presenten en al ámbito de competencia de la ASE. 

e) Remitir, en carácter de coadyuvante, al H. Congreso del Estado de 
Sinaloa como sujeto obligado la información y documentación 
necesaria para para dar c umplimiento a las obligaciones en materia 
de transparencia; y 
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d) Elaborar el informe anual de gestión de OIC y los informes auditorías o 
evaluaciones de control interno que llegasen a practicarse por este a 
las distintas áreas administrativas de la ASE. 

Metas. 

a) Que el 100% de los servidores públicos de la ASE obligados al 
cumplimiento de la presentación de las declaraciones de situación 
patrimonial, constancia de declaración fiscal y de intereses lo 
realicen . 

b) Atender el 100 % de los procesos de entrega recepción que se 
presenten en al ámbito de competencia de la ASE. 

e) Cumplir con la totalidad de la información y documentación 
necesaria para coadyuvar al cumplimiento a las obligaciones en 
materia de transparencia por parte del H. Congreso del Estado de 
Sin aloa. 

d} Emitir el 100 % de los informes que normativa mente el OIC este 
obligado a generar conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Retos en el corto plazo. 

• Contribuir con la Plataforma Nacional Digital a través de la 
conformación e implementación de una plataforma digital propia 
en base a las políticas y lineamientos del Sistema Nacional y Local 
Anticorrupción para coadyuvar, en el corto plazo, con el sistema 
de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia 
de presentación de declaración fiscal. 

• Proponer el desarrollo de un sistema electrónico para la entrega 
recepción que permita agilizar los procesos de esta naturaleza 
ante la eventual separación individual del servidor público de la 
ASE. 

• Proponer lineamientos para coadyuvar en la atención a los 
objetivos de la Política Nacional y Estatal en materia de Gestión 

8 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

'> . 

Documental y organización de Archivos del Congreso del Estado 
de Sinaloa, como sujeto obligado. 

Eje 4. Atención de Denuncias. 

En este apartado se fija como objetivo implementar las acciones que 
permitan admitir la denuncia e iniciar de manera oportuna una 
investigación para, en su caso, emitir el o los informes de presunta 
responsabilidad administrativa y se substancie el procedimiento 
correspondiente ante el Departamento de Substanciación para que pueda 
resolver conforme a derecho y estricto apego a los derechos humanos de 
los servidores públicos de la ASE. 

Acciones. 

a) Acordar dentro del término establecido por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y su correlativa a nivel estatal el 
inicio de investigaciones y, en su caso, la emisión del informe de 
presunta responsabilidad administrativa en apego a los principios de 
oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación así como 
la integralidad de los datos. 

b) Acordar la admisión del informe de presunta responsabilidad 
administrativa, en su caso, y el inicio de procedimientos de 
responsabilidad. 

e) Emitir resoluciones administrativas de acuerdo a los princ1p1os de 
legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, 
congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto de los 
derechos humanos. 

Metas. 

a) Atender a l 100% de las denuncias interpuestas por la probable 
comisión de faltas administrativas imputables a servidores públicos de 
la ASE. 
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b) Dar trámite, en su caso, al 100% de los informes de presunta 
responsabilidad administrativa. 

e) Emitir, en los plazos y términos legales establecidos, las resoluciones 
como consecuencia de la substanciación del procedimiento 
administrativo de responsabil idad llevado a cabo por le OIC de la ASE. 

Retos en el corto plazo. 

• Proponer protocolos o normas técnicas que permitan integrarse como 
coadyuvante para el proceso de captura de Sistema de Datos de 
Servidores Públicos Sancionados, planteado por la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA). 

En base a lo expuesto, este proyecto y sus ejes y líneas de acción buscan 
contribuir en la consolidación de la Política institucional de la ASE en relación 
a su Misión y Visión estratégicas organizando mediante ejes y líneas de 
acciones específicas pero congruente a los objetivos institucionales de la 
ASE, mediante el logro especifico de los siguientes resultados por parte del 
OIC: 

• Consolidar el trabajo del OIC en la prevención y combate a la 
corrupción en el ámbito de su competencia. 

• Generar valor agregado a sus actividades y funciones sustantivas y las 
de la Auditoría Superior del Estado, respectivamente. 

• Contribuir mediante la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos de la ASE a mejorar el 
desempeño institucional y la función pública encomendada. 

• Desarrollar capacidades y habilidades para la conexión a la 
Plataforma Digital Estatal y Nacional para su colaboración y 
cooperación de la información a la Plataforma Digital Nacional y 
Estatal. 
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Cronograma de actividades 

-Relación con Objetivos y Estrategias de la 
Actividades 

Calendario 
ASE 2017-2024 Trimestral 

1 11 111 IV 

Fortalecer. en términos de colaboración y coordinación administrativa. la vinculación institucional del OIC. 
Fortalecer lo coordinación con el Sistema 
Nacional. Estatal y Municipal X X X X 
Anticarrupción. 

Impulsar un programa permanente de profesionalización y actualización del personal del OtC. Mejorar las competencias profesionales X X - del personal. 

Adecuar lo normotividad interno para darle seguridad y certeza jurídica o los actuaciones de la estructura 
Adecuar lo estructuro orgonizocionol de lo 

organizacional y operativa del OIC, respecto a otros órganos externos de revisión. 
institución. 

X X X X 

Consolidar el ejercicio de la función pública con apego o princip ios éticos y prevenir hechos de corrupción. Fomentar uno culturo de respeto hacia los 
X X X X 

valores éticos. 

Proponer y realizar auditorías en materia de control interno así como actividades paro lo revisión a los recursos 
Mejorar lo planeoción y desarrollo de ministrados a la Auditorio Superior del Estado. 
auditorías 

X 

Impulsar y dirigir la implementación de mecanismos de control interno que prevengan actos y omisiones que pudieran 
Mejorar la p laneoción y desarrollo de constituir responsabilidades administrativas. 
auditorías 

X 

Consolidar el análisis de riesgos por área administraliva del OIC de la ASE. Mejorar lo p lo neoción y desarrollo de X 
auditorías 

Ejecutar las acciones de carácter prevenlivo que se programen para el cumpfimiento en lo presenloción de tos ! 
rendición de cuentas declaraciones de siluación patrimonial. constoncia de declaración fiscal y de intereses de los servidores públicos de 1 Promover la y 

X 
to ASE. transparencia 

Realizar las acciones de verificación en el cumplimiento de lo normotividod vigente en los procesos de entrega 1 Promover lo rend ic ión de cuenta s 
recepción que se presenten en al ámbito de competencia de lo ASE. t . 

ronsparenCia 
y 

X X X X 

Remitir. en carácter de coadyuvante. al H. Congreso del Estado de Sinoloa como sujeto obligado la información y 
Promover la rendic ión de cuentas y 

documentación necesario poro poro dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia; 
transparencia X l X X X 

Elaborar el informe anual de gestión de OIC y los informes auditorías o evaluaciones de control interno que llegasen o 
Transparentar los atribuciones y propósitos procticarse por este o los distintos áreas administrativos de lo ASE. 1 de lo institución. 

X X X X 

Acordar dentro del término establecido por lo Ley General de Responsabilidades Administrativas y su correlativo a J 
nivel estatal el inicio de invesligociones y, en su caso. lo emisión del informe de presunta responsabilidad administrativa F mentar no 11 0 de e peto ha · 1 
en apego o tos principios de oportunidad, exhauslividad y eficiencia en lo investigación así como la integralidad de 0

1 
• fu cu ur r s CIO os X X X X 

tos datos. va ores e 1cos. 

-Acordar ta admisión del informe de presunto responsabilidad odministroliva, en su coso, y el inicio de procedimientos Fomentar una culturo de respeto hacia los 
de responsabilidad. 

valores éticos. 
X X X X 

---Emitir resoluciones administrativas de acuerdo o los principios de legalidad, presunción de inocencia. imparcialidad. 
Fomentar uno culturo de respeto hacia los 

objetividad, congruencia, exhoustividod, verdad material y respeto de los derechos humanos. 
valo res éticos. X X X X 



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. 




