
Elección del titular del Órgano ~nterno 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 lós supuestos señalados en las 
fracciones V , VI y VIl de la base anterior. 
V.- Escr!io !ibre 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. 
• Curricuium 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.orq.mx). Para 
recibir asesoría sobre este procedimiento puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un 
correo electrónico a la dirección: (informacion@conqresosinaloa.gob.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. 
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FOLIO 

11111 11 

CRIP: 

NOMBRE: 

11111111 

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: 

VICTOR ALFONSO CALDERON 

FECHA DE NACIMIENTO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

SINALOA 

REGISTRADO: VIVO COMPARECIO: 

DATOS 6E LOS PADRES 

DERAT 

NACIONALIDAD: -------------------------------- EDAD~: --=11=--
MADRE· 

AÑOS 

. NACIONALIDAD:---------------- EDAD:__.__ AÑOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

NOMBRE: PARENTESCO: ____ _ 
·•·\ .. f : ':. .• 1•.7)1J\J,.01 ¡ • • 

NACIONALIDAD:-----~---:-~----------- EDAD: __ _ 
AÑOS 

\ 
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 1110 Y 1111 DEL CÓDIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 
EfTADO. EN CULIACAN, SINALOA A LOS 31 OlAS DEL MES DE MAYO DE 2022 . DOY FE 

DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE 
SINALOA 

NOMBRE Y FIRMA 
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CPC y MI Víctor Alfonso Calderón Derat 

Víctor, Cuenta con una experiencia de más de 25 años en las áreas de auditoría, Consultoría fiscal 

y Asesoría patrimonial, a través de los años se ha especializado atendiendo empresas familiares, 

siempre brindando una asesoría de calidad protegiendo la continuidad de los negocios cuando 

pasan de etapa generacional. 

Además, cuenta con registro ante la administración general de auditoría fiscal federal, lo que le ha 

permitido ser dictaminador Fiscal de diversas empresas de varios giros económicos, como son en 

el área de la construcción, Inmobiliario, Hotelería, Outsourcing, Industrias, Sector Financiero, 

Alimentos, Servicios, Comercio, Etc. las cuales se encuentran en diferentes ciudades del país. 

Víctor es egresado deiiTNM de la carrera de Contador Público, así mismo cuenta con una maestría 

de impuestos por el Instituto de Especialización para ejecutivos. 

Por otra parte, cuenta con la Certificación expedida por el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos del cual es expresidente en el Norte de Sinaloa. 



CURRICULUM VITAE 

DATOS PROFESIONALES Y DE IDENTIFICACION 

NOMBRE: 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

ESTADO CIVIL: 

REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES: 

CLAVE UNICA DE REGISTRO DE 
POBLACION: 

DATOS DE CONTACTO 

PROFESION: 

VICTOR ALFONSO CALDERON DERAT 

- SINALOA 

DE 1976 

-
TELEFONO DE OFICINA 
TELEFONO CELULAR 
CORREO ELECTRONICO 

NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL: 3071736 

REGISTRÓ ANTE LA ADMINISTRACION 
GENERAL DE AUDITORIA FISCAL 
FEDERAL: 

CERTIFICADO NUMERO 

SINDICO DEL CONTRIBUYENTE 

AFILIADO A: 

PERODO 2003-2007 POR LA ASOCIACION DE 
HOTELES Y MOTELES DEL NORTE DE 
SINALOAAC 

PERIODO 2008-2009 POR EL COLEGIO DE 
CONTADORES PUBLICOS DEL NORTE DE 
SINALOAAC 

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL 
NORTE DE SINALOA AC 
ASOCIADO NUMERO 25 

INSTITUTO DEL NOROESTE DE CONTADORES 
PUBLICOS AC 

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES 
PUBLICOS AC 



ACTIVIDADES DENTRO DEL COLEGIO 
DE CONTADORES PUBLICOS DEL 
NORTE DE SINALOA AC: 

PRESIDENTE DE LA COMISION FISCAL DEL 
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL 
NORTE DE SINALOA AC POR EL PERIODO 
2010-2012 

VICEPRESIDENTE DE PRACTICA EXTERNA 
POR EL PERIODO 2013 

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 
DURANTE EL PERIODO 2014 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO POR 
EL PERIODO 2015 

VICEPRESIDENTE DE RELACIONES Y 
DIFUSION POR EL PERIODO 2018 

VICEPRESIDENTE FISCAL POR LOS 
PERIODOS 2019,2020,2021 Y 2022 

ACTIVIDADES DENTRO DEL INSTITUTO VICEPRESIDENTE DE RELACIONES Y 
DEL NOROESTE DE CONTADORES DIFUSION POR EL PERIODO 2020-2021 
PUBLICOS AC: 

ESCOLARIDAD: 

EDUCACION PRIMARIA: 

EDUCACION SECUNDARI.A: 

BACHILLERATO: 

PROFESIONAL: 

MAESTRIA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

AUDITOR FINANCIERO POR EL PERIODO 
2021-2022 

ESCUELA PRIMARIA PROFR. MARCIAL 
ORDOÑEZ, LOS MOCHIS, SINALOA. 
GENERACIÓN 1982-1987 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM 2, LOS 
MOCHIS., SINALOA, GENERACIÓN 1987-1990 

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO 
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 43, LOS 
MOCHIS, SINALOA. GENERACIÓN 1990-1993 

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE 
MEXICO, GENERACION 1993- 1997 
INSTITUTO DE ESPECIALIZACIÓN PARA 
EJECUTIVOS, S.C., LOS MOCHIS, 
GENERACIÓN 2001-2004 

CONSULTORES EN CONTADURIA AUXILIAR CONTABLE Y DE AUDITORIA DE 
PÚBLICA, S.C. 1993 A 1996, LOS MOCHIS 



ASESORES EN CONTADURIA, S,C, AUXILIAR CONTABLE Y DE AUDITORIA DE 
1996 A 1998, LOS MOCHIS 

DESPACHO GONZALEZ DÁVALOS, AUDITOR SENIOR, 1998 A 2000, MÉXICO D.F. 
BARRAGÁN Y MARTINEZ CELIS, S.C. 

CALDERON CONTADORES ASOCIADOS GERENTE DE IMPUESTOS DE 2001-2007, LOS 
SC MOCHIS 

CALDERON Y CALDERON SOCIO A CARGO DE IMPUESTOS Y 
CONTADORES PUBLICOS, S.C. AUDITORIA DE 2007 A LA FECHA, LOS 

MOCHIS. 

Los Mochis, Sinaloa; mayo 31 de 2022. 
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Victor Alfonso Calderon Derat 
Contador Público Certificado 

Comisión de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Sinaloa 

Los Mochis Sinaloa 31 de mayo de 2022 

De conformidad con lo establecido en los artículos 53 de la constitución política del 

estado de Sinaloa; 20,95,95 Bis A de la ley de la auditoria superior del estado de Si na loa, 
en el cua l se aprueba el acuerdo que establece las bases y la expedición de la 

convocatoria para la elección del titu lar del órgano interno de control de la Auditoría 

Superior del estado de Sinaloa publicado el día 18 de mayo de dos mil veintidós 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cumplo con todos los requisitos a que 

hace mención el citado acuerdo y sus fracciones, como lo expreso a continuación: 

De conformidad con el mencionado Acuerdo, manifiesto: 

1.- Que soy mexicano, nacido en la ciudad de - Sinaloa el día de 

1976, y que actualmente me encuentro en pleno uso y goce de mis derechos civiles y 

políticos, tal y como se comprueba con el acta de nacimiento que acompaño al presente 

documento, misma que fue certificada por la Lic. Beatriz Malacon Hallal Notario Público 

Núm. 158 del estado de Si na loa. 

11.- Que cuento con buena reputación y nunca he sido condenado por delito intencional 

que amerite pena de prisión por más de un año, tal y como lo avala la carta expedida 

por el presidente del colegio de contadores públicos del norte de Si na loa AC. 

111.- Que cuento con una experiencia de más de S años en el control, manejo o 

fiscalización de recursos y Responsabilidades Administrativas, tal y como se afirma en el 

curriculum vitae, el cual adjunto al presente documento 

IV.- Que cuento con una antigüedad mínima de cinco años con mi titulo profesional 

relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello, tal y como lo demuestro con el 

titulo de Licenciado en Contaduría expedido por la Secretaria de Educación Publica el 

día 8 de septiembre de.1999, mismo documento que fue certificado por la Lic. Beatriz 

Malacon Hallal Notario Público Núm. 158 del estado de Sinaloa. 



Victor Alfonso Calderon Derat 
Contador Público Certificado 

V.- No pertenezco y tampoco he pertenecido en los últimos cinco años anteriores a 

despachos de consultoría o auditoria que hubieran prestado sus servicios a la 

Auditoria Superior del Estado ni tampoco he fungido como consultor o auditor externo 

de la misma, en lo individual durante ese periodo. 

VI.- No estoy inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 

publico 

VIl.- No he 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 años anteriores a la convocatoria. 

Así mismo en este acto, otorgo mi consentimiento expreso a la comisión de fiscalización 

del congreso del estado de Sinaloa para que haga las investigaciones pertinentes para 

comprobar la veracidad de las manifestaciones contenidas en este documento. 



Victor Alfonso Calderon Derat 
Contador Público Certificado 

Comisión de Fiscalización del Congreso 

del Estado de Sinaloa 

Asunto: Proyecto de Trabajo en relación con el 

cumplimiento de obligaciones como órgano 

Interno de Control de la Auditoria Superior 

del Estado de Sinaloa. 

El presente proyecto de Trabajo forma parte de la planeación estratégica del Órgano 

interno de Control de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa y muestra las actividades 

que se realizarán para cumplir con los objetivos propuestos 

El documento abarca los proyectos y acciones que se realizarán durante los próximos 4 años 

conforme las atribuciones y obligaciones sustantivas y adjetivas en alineación con los Programas 

institucionales de la Auditoria Superior del Estado de Si na loa y con la misión y visión organizacional. 

y se estructura de la siguiente forma: 

Ejes Transversales: Cumplimiento Transparencia y Rendición de Cuentas Gestión 

l. Estratégica. 

1.1 Estratégico 

a. Control Interno 

b. Integridad 

c. Entrega-Recepción 

11. Sustantivo 

11.1 Preventivo 

a. Control Interno 

b. Integridad 

c. Entrega-Recepción 

1/.2 Detectivo 

d. Auditoría Interna 

e. Verificaciones 



Victor Alfonso Calderon Derat 
Contador Público Certificado 

11.3 Sanción 

f. Investigación y substanciación 

111. Adjetivo 

111.1 Estratégico 

a. Informes al Titular del Órgano Interno de Control 

b. Vinculación técnica y colaboración 

c. Comité de Austeridad y Ahorro 

Objetivos prioritarios del proyecto de trabajo para el cumplimiento de 

obligaciones como órgano interno de control 

El proyecto de trabajo para el cumplimiento de obligaciones como órgano interno de 

control para los próximos 4 años delimita a mediano plazo las acciones que deberán 

EFECTUARSE en la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa para fortalecer la imparcialidad, 

profesionalismo honestidad, integridad, ética, eficiencia y economía de sus servidores 

públicos y su gestión y con ello, fortalecer los procesos de fiscalización y evaluación del 

gasto público. 

Del Proyecto de Trabajo resaltan como objetivos prioritarios lo siguiente: 

TEMAS 

ESTRATÉGICOS 

Fortalecimiento 

de las acciones 

derivadas de la 

fiscalización . 

OBJETIVOS PRIORITARIOS ESTRATÉGIAS 

Impulsar una política de Integridad en la 

Institución para garantizar que las actividades Consolidar y actualizar 

del personal se realicen bajo estrictos principios política de integridad 

y lineamientos de independencia, imparcialidad institucional. 

y ética pública . 

Adoptar el Marco 

Integrado de Control 
Garantizar la implantación y funcionamiento del Interno. 
control interno en la Institución para garantizar 

la protección y el buen manejo de los recursos 

institucionales. 

Garantizar el uso 

adecuado de los 

recursos financieros de 

la Institución. 



Victor Alfonso Calderon Derat 
Contador Público Certificado 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y DE GESTIÓN. 

l. Sustantiva. Agrupa las acciones que impactan directamente en su Misión. 

1.1. Prevención. Enfocado a implementar, mantener, actualizar y mejorar la 

integridad y el control interno institucional. 

1.2. Detección . Enfocado a monitorear los riesgos de faltas administrativas por parte 

de las personas servidoras públicas del Instituto y los sujetos externos relacionados 

con su operación . 

1.3. Sanción . Enfocado a realizar el debido proceso de las posibles faltas 

administrativas identificadas a través de los mecan ismos de detección. 

11. Adjetiva. Agrupa las acciones que impactan directamente en la Visión y de forma 

indirecta en la Misión. 

11.1. Administración, Rendición de Cuentas y Transparencia. Enfocado a la gestión 

interna del Órgano Interno de Control de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa 

relacionada con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así 

como las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información. 

11.2 Profesionalización y Desarrollo Institucional. Enfocado a promover el desarrollo 

de las competencias y habilidades profesionales del personal técnico y 

administrativo. 

11.3. Gestión para Resultados. Enfocado a implementar, mantener, actualizar y 

mejorar la gestión administrativa y financiera. 

11.4. Desarrollo Administrativo. Enfocado a la adopción de buenas prácticas técnicas 

y herramientas que permitan acreditar, sistematizar y automatizar la gestión 

sustantiva y adjetiva. 

EJES TRANSVERSALES 

Se definen para interrelacionar y alinear las líneas estratégicas, de gestión y acción a un 

enfoque que permita prumover la eficiencia y eficacia de la gestión de la Auditoria Superior 

del Estado de Sinaloa y del mismo Órgano Interno de Control. 

a. Cumplimiento. Las acciones y productos deben considerar el pnnc1p1o de la 

legalidad que permita observar cabalmente la norma jurídica y administrativa. 

b. Transparencia y Rendición de Cuentas. Las acciones y productos deben considerar 

los mecanismos obligatorios y los idóneos que permitan mostrar su compromiso 

hacia las partes interesadas o sujetos facultados . 



Victor Alfonso Calderon Derat 
Contador Público Certificado 

c. Gestión. Las acciones y productos deben considerar un enfoque de riesgos y de 

gestión por procesos que permita cumplir en tiempo y forma los objetivos y metas, 

y disponer de mecanismos preventivos, detectives y sancionatorios efectivos contra 

las faltas administrativas y los actos de corrupción. 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

1.1. ESTRATEGICO 

a) Informe al Congreso 

b) Informe trimestral 

e) Comité de Control Interno. 

11.1. GESTIÓN SUSTANTIVA. 

a) Control Interno. 

• Diagnóstico. 

o Autoevaluación. 

• Gestión de riesgos 

• Consultoría para el control y registros de activos. 

b) Integridad 

• Programa: "evalúa a tu auditor" 

• Difusión del Código de Ética. 

• Seguimiento Comité de Integridad. 

• Declaración patrimonial. 

• Declaración patrimonial bajas. 

e) Entrega- Recepción. 

o Seguimiento de altas y bajas de personal. 

• Implementación del sistema de entrega recepción 

d) Auditoría Interna. 

• Auditoria Financiera. 

• Auditoria de Desempeño. 

• Auditoria Cumplimiento. 

• Auditoria operativa y financiera al control y registro de activos. 

• Seguimiento de atención a resultados de auditorías 2019,2020 y 

2021. 



Victor Alfonso Calderon Derat 
Contador Público Certificado 

• Seguimiento auditoría externa. 

e) Verificaciones. 

• Verificación al Portal de Transparencia. 

• Verificación del ejercicio de los recursos financieros. 

• Verificación del Resguardo de Vehículos Oficiales 

f) Investigación y substanciación. 

• . Seguimiento de asuntos. 

111. GESTIÓN ADJETIVA. 

111.1. Estratégico. 

a) Informe al Titular del Órgano Interno de Control 

b) Vinculación técnica y de colaboración. 

e) Comité de Austeridad y Ahorro. 

111. 2 Gestión para Resultados del Órgano Interno de Control. 

d) Programación y Presupuesto. 

• Programa Operativo Anual. 

• Matriz de Indicadores de Resultados. 

e) Gestión de riesgos. 

o FODA 

f) Recursos humanos. 

• Programa anual de capacitación. 

• Servicio profesional de carrera. 

g) Transparencia y rendición de cuentas. 

• Atención y seguimiento a solicitudes de -información 

• Cumplimiento trimestral de la LGT y LET. 

h) Desarrollo administrativo. 

• Protección de datos 

• Archivo. 



Victor Alfonso Calderon Derat 
Contador Público Certificado 

• Actualización de micrositio. 

• Actualización del Manual de Organización. 

• Actualización del Manual de Procedimientos. 

• Sistema de gestión interna {ISO 9001) 

31 de mayo de 2022 



~l~ · Instituto Mexicano de 
~ ~ Contadores Públicos 
Ut'J>'~ Norte de Sinaloa 

IMCP, CREANDO VALOR MÁS ALLÁ DE LOS NÚMEROS 

Los Modús, Sinaloa a 31 de Mayo de 2022 

Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado 

Por medio de la presente, me permito presentar a ustedes la Propuesta de mi representado, Colegio 
de Contadores Públicos del Norte de Sinaloa, AC, al C. Contador Público Certificado Víctor 
Alfonso Calderón Derat para ocupar el Cargo de TIT1JLAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SIN ALOA, bajo las 
siguientes consideraciones: 

a) En el Colegio de Contadores Públicos del Norte de Sinaloa, AC, conocemos y avalamos la 
trayectoria profesional con la que cuenta nuesb:o Socio, el Contador Público Certificado Víctor 
Alfonso Calderón Derat, especialmente en las diferentes áreas que abarca la Auditoría. 

b) Conocemos de su experiencia profesional en materia de Audit01ia Gubernamental, tanto Estatal 
como Federal, por un peliodo de más de 10 Diez años. 

e) Conocemos su trayect01ia profesional, misma que ha desatTollado con Honorabilidad y 
Responsabilidad. 

d) Conocemos de los cargos honorificos que ha desempeñado en materia institucional, como Socio 
y Expresidente de nuesb·o Colegio de Contadores Públicos del N01te de Sinaloa, A.C., así como 
del Instituto Noroeste de Contadores Públicos, AC, siendo ésta última institución la que agrupa 
a los Colegios de Contadores de nuestra Región Noroeste del País (Sonora, Sinaloa, Baja 
CaW:omia y Bqja California Sur; así como de otTos organismos sociales. 

e) Hemos consultado con nuestro Socio, el Contador Público Certificado Víctor Alfonso Calderon 
Derat sobre su posible interés en querer participa~· en este noble Cat·go, a lo cual nos ha 
confinnado por escrito de manera positiva su deseo de hacerlo. 

Por todo lo anterior, en mi carácter de Representante Legal del Colegio de Contadores Públicos del 
Norte de Sinaloa y en atención a la petición de los socios del mismo, solicito a ustedes, de la manera 
más atenta, tengan a bien atender la petición que la Contaduría Pública Organizada presenta a esta 
Honorable Comisión. 

Ellvd. Río de Las Cañas 
No. 552 nte. Los Mochis, Sin. 

Ate ntamente 

o 
Presidente del Col e ·o de Contadores 

Públicos del Norte de Sinaloa, AC 
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Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos 
Norte de Sinaloa 

IMCP, CREANDO VALOR MÁS ALLÁ DE LOS NÚMEROS 

Los Mochis, Sinaloa a 31 de mayo de 2022 

Comisión de Fi~calización del Congreso del Estado 

El Colegio de Contadores Públicos del Norte de Sinaloa, A.C., afiliado al Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A.C., federación de Colegios de Profesionistas, hace constar que el: 

C.P.C. Víctor Alfonso Calderón Derat 

Con cédula profesional No. 3071736, Número de Certificado 11512, Registro de AGAFF 16179, 
es socio activo de este organismo desde el mes de 05 de octubre de 1999, el cual ha cumplido 
con todos los lineamientos de nuestra profesión. Así como con la Norma de Desarrollo Profesional 
Continuo. 

De los cargos podemos mencionar: Presidente del Consejo Directivo 2015, Miembro de la 
Comisión Fiscal 1999-2022 y Vicepresidente Fiscal2021 y 2022. 

Se extiende la presente para fines que el interesado considere convenientes. 

Blvd. Rlo de Las Cañas 
No. 552 nte. Los Mochis, Sin. 

TE 

C.P.C. Luis Alfo so Osuna Soto 
Presidente del Consejo Directivo 
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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. 




