
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, RELATIVO A LA 
DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
ELEGIBILIDAD DE LA CANDIDATA Y LOS CANDIDATOS PARA 
OCUPAR EL CARGO DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

ANTECEDENTES 

l. En fecha 18 (dieciocho) de mayo de 2022 (dos mil veintidós), la 
Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 
aprobó el Acuerdo por el que se aprueban las bases para la 
expedición de la convocatoria pública dirigida a los organismos 
integrantes de los sectores empresarial, comercial, de servicios, 
agrupaciones de profesionistas, instituciones de educación superior, 
y a las y los ciudadanos en general, para que presentaran propuestas 
o autopropuestas, para ocupar el cargo del titular del Órgano Interno 
de Control de la Auditoría Superior del Estado. 

11. El día 20 (veinte) de mayo de 2022 (dos mil veintidós), fue 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 061 
Edición Vespertina, la Convocatoria mencionada en el punto que 
antecede. De igual manera fue publicada en los periódicos de mayor 
circulación, siendo en la ciudad de Culiacán en el "Sol de Sinaloa", en 
la ciudad de Mazatlán en el periódico "Noroeste" y en la ciudad de 
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Los Mochis en el periódico "El Debate", así como también en el sitio 
oficial del Congreso del Estado. 

111. De conformidad con lo establecido en las Bases Cuarta y Quinta 
de la Convocatoria, a partir del día 20 (veinte) de mayo de 2022 (dos 
mil veintidós) inició la etapa de recepción de propuestas y 
autopropuestas, mismas que fueron recibidas en la Oficialía de Partes 
del H. Congreso del Estado, en un horario de 9:00 (nueve) a 17:00 
(diecisiete) horas. 

IV. Dentro del plazo establecido en la Base Cuarta de la Convocatoria, 
la Oficialía de Partes de la Secretaría General del H. Congreso del 
Estado recibió las propuestas siguientes: 

a) El día miércoles 25 (veinticinco) de mayo de 2022 (dos mil 
veintidós), se presentó la auto propuesta del Ciudadano 
Vicente Armenta Ruiz a las 11:19 (once horas con 
diecinueve minutos). 

b) El día viernes 27 (veintisiete) de mayo de 2022 (dos mil 
veintidós), se presentó la autopropuesta del Ciudadano 
Sergio Arteaga Ramírez, a las 10:29 (diez horas con 
veintinueve minutos). 

e) El día lunes 30 (treinta) de mayo de 2022 (dos mil 
veintidós), se presentó la autopropuesta del Ciudadano 
Rafael Martín Bastidas Adrián a las 11:09 (once horas 
con nueve minutos). 
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d) El día lunes 30 (treinta) de mayo de 2022 (dos mil 
veintidós), se presentó la autopropuesta del Ciudadano 
Gustavo Antonio Benítez lbarra a las 11:54 (once horas 
con cincuenta y cuatro minutos). 

e) El día martes 31 (treinta y uno) de mayo de 2022 (dos mil 
veintidós), se presentó la autopropuesta del Ciudadano 
Saúl Pérez Meza a las 15:40 (quince horas con cuarenta 
minutos). 

f) El día 01 (primero) de junio de 2022 (dos mil veintidós), 
se presentaron las propuestas siguientes: del Ciudadano 
Víctor Alfonso Calderón Derat a las 12:03 (doce horas 
con tres minutos); a las 14:04 (catorce horas con cuatro 
minutos), la autopropuesta de la Ciudadana Beatriz 
Tirado García; y a las 15:40 (quince horas con cuarenta 
minutos) la autopropuesta del Ciudadano Lucio 

· Armando Salazar Medina. 

g) El día 02 (dos) de junio de 2022 (dos mil veintidós), se 
presentó la propuesta del Ciudadano áscar Guadalupe 
Manjarrez Rivera a las 16:29 (dieciséis horas con 
veintinueve minutos). 

V. En fecha 02 (dos) de junio de 2022 (dos mil veintidós), concluyó el 
plazo para la recepción de propuestas y autopropuestas establecido 
en la Base Cuarta de la Convocatoria, presentándose un total de 01 
(una) propuesta y 08 (ocho) autopropuestas, las cuales se 
encuentran descritas en el punto que antecedente, procediendo el 
personal adscrito a la Oficialía de Partes de la Secretaría General del 
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H. Congreso del Estado a levantar el Acta Circunstanciada 
correspondiente y remitir todos los expedientes de propuestas y 
autopropuestas a esta Comisión de Fiscalización con el objeto de 
determinar el cumplimiento de los requisitos de Ley y de la 
convocatoria por parte de la candidata y los candidatos registrados . 

De conformidad con los antecedentes previamente expuestos, esta 
Comisión de Fiscalización procede a determinar si las propuestas y 
autopropuestas presentadas y la documentación anexa a las mismas, 
cumplen con los requisitos establecidos en la Base Segunda y 
documentos requeridos de acuerdo a la Base Tercera de la 
Convocatoria, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

l. La Comisión de Fiscalización en términos de los artículos 53 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 20, 95, 95 Bis y 95 Bis A 
de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, aprobó las 
bases para la expedición de convocatoria pública dirigida a los 
organismos integrantes de los sectores empresarial, comercial, de 
servicios, agrupaciones de profesionistas, instituciones de educación 
superior, y a las y los ciudadanos en general a presentar propuestas 
o autopropuestas, para ocupar el cargo del titular del Órgano Interno 
de Control de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, misma que 
en su Base Segunda establece que: 

"Las propuestas y autopropuestas deberán cumplir los requisitos previstos en el 
artículo 95 Bis A de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, siendo 
los siguientes: 
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l. Ser persona ciudadana mexicana, preferentemente sinaloense residente del 
Estado, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener treinta años 
cumplidos el día de la designación; 
11. Gozar de buena reputación y no haber sido condenada ni condenado por delito 
intencional que amerite pena de prisión por más de un año; 
1/1. Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco 
años en el control, manejo o fiscalización de recursos y responsabilidades 
administrativas; 

IV. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con 
título profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción 
anterior, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 
V. No pertenecer o haber pertenecido en los cinco años anteriores a su 
designación, a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus 
servicios a la Auditoría Superior del Estado o haber fungido como consultor o 
consultora o auditor o auditora externo de la misma, en lo individual durante ese 
periodo; 

VI. No estar inhabilitado o inhabilitada para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público; y, 
VI/. No haber sido Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General, 
Gobernador, Diputado, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o 
responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni 
haber. sido postulado para cargo de elección popular en los cuatro años 
anteriores a la propia designación". 

11. Asimismo, la Convocatoria referida dispone en su Base Tercera 
que: 

"Los requisitos referidos en la base anterior, deberán ser acreditados con la 
documentación siguiente: 

l. Copia certificada de acta de nacimiento, o bien, Constancia de residencia 
expedida por la Secretaría del Ayuntamiento que corresponda, o documento 
oficial que acredite su residencia en el Estado por más de dos años consecutivos, 
de conformidad con el artículo 8° de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa. 
1/. Currículum Vitae con firma autógrafa que contenga los datos generales, 
número telefónico del o la aspirante, correo electrónico; y, que contenga 
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principalmente experiencia de al menos cinco años en el control, manejo o 
fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas debiéndose 
acompañar la documentación que permita acreditarla. 

111. Copia certificada de título profesional. 

IV. Escrito con firma autógrafa de la ciudadana o ciudadano propuesta o 
autopropuesta, bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de 
los supuestos señalados en las fracciones V, VI y VI/ 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. 

Las propuestas presentadas por organismos integrantes de los sectores 
empresarial, comercial, de servicios, agrupaciones de profesionistas, 
instituciones de educación superior deberán ser firmadas por su representante 
legal, además de exhibir carta de aceptación de la o el ciudadano propuesto, 
tanto por parte de los organismos antes mencionados como por las y los 
ciudadanos, misma que deberá contener datos de contacto tales como dirección, 
número telefónico particular y celular, as! como correo electrónico". 

Del análisis de los requisitos presentados por la y los aspirantes a 
ocupar la titularidad del órgano interno de control de la Auditoría 
Superior del Estado se determinó lo siguiente: 

111.- Cumplimiento de requisitos por parte de la y los aspirantes 
registrados: 

1. Ciudadano Vicente Armenta Ruiz. 
a) Fue autopropuesta. 
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b) De la autopropuesta y documentales anexas presentadas 
por el interesado, se desprende que, para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la fracción 1 de 
la Base Segunda de la Convocatoria, presenta la copia 
certificada de acta de nacimiento en la que consta como 
su lugar de nacimiento el Municipio de Ahome, Sinaloa, 
asimismo, de los datos del documento antes señalado, se 
desprende que nació en fecha 19 (diecinueve) de julio de 
1963 (mil novecientos sesenta y tres), por lo que a la 
presente fecha cuenta con 58 (cincuenta y ocho) años de 
edad, teniéndose por satisfechos los requisitos en 
comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en la 
fracción 11 de la Base Segunda de la Convocatoria, esta 
Comisión advierte que la buena reputación , debe 
presumirse como cierta mientras no se tenga prueba en 
contrario; además, se infiere por lo descrito en su 
currículum, asimismo, el interesado acompaña a su 
propuesta, constancia de no antecedentes penales 
expedida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, de 
fecha 27 (veintisiete) de mayo de 2022 (dos mil veintidós), 
con folio de solicitud número 002000000135186. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido en 
la fracción 111 de la Base Segunda de la Convocatoria , el 
interesado acompaña a su propuesta currículum vitae con 
firma autógrafa, de cuyo contenido se advierte que cuenta 
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con experiencia acreditada de 27 (veintisiete) años en 
materia de control, fiscalización y de responsabilidad 
administrativa, por lo cual dicho documento fue 
adminiculado con las diversas constancias y documentos 
que el aspirante presentó y que obran en el expediente, 
teniéndose por satisfecho el requisito en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos 
en las fracciones IV, V, VI y VIl de la Base Segunda de la 
Convocatoria, el interesado acompaña a su propuesta, 
copia fotostática certificada del título en Contaduría 
Pública, expedido por el Instituto Politécnico Nacional, 
ante la fe del Licenciado Salvador Chao Cerecer, Notario 
Público Número 38 en el Estado de Sinaloa; escrito con 
firma autógrafa bajo protesta de decir verdad en el que 
manifiesta que no se encuentra en alguno de los 
supuestos de las fracciones V, VI , y VIl anteriormente 
citados; y además, presenta un proyecto de trabajo en 
relación al cumplimiento de las obligaciones como órgano 
interno de control, de conformidad con la fracción V de la 
Base Tercera, por lo que se tienen por satisfechos tales 
requisitos. 

f) Otros documentos que se acompañan al expediente: 
• Copia fotostática simple de constancia expedida por 

el H. Ayuntamiento de Ahome, en fecha 20 (veinte) 
de febrero de 2017 (dos mil diecisiete), en el que 
certifica que el interesado tiene su residencia en calle 
Colibrí número 1357 poniente del Fraccionamiento 
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Residencial Campestre, Los Mochis, Sinaloa, así 
mismo, acompaña copia del recibo emitido por la 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Ahorne, en el que se constata el domicilio del 
referido aspirante. 

• Copia fotostática simple de oficio número 
CES/SG/MD/E-302/2019 de fecha 21 (veintiuno) de 
mayo de 2019 (dos mil diecinueve), mediante el cual 
el Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa, informa al Ciudadano Vicente 
Armenta Ruiz, su designación como Titular del 
Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del 
Estado de Sinaloa. 

• Copia fotostática simple de Acuerdo número 20 
emitido por el H. Congreso del Estado de Sinaloa, en 
fecha 21 (veintiuno) de mayo de 2019 (dos mil 
diecinueve), mediante el cual designan como Titular 
del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General 
del Estado de Sinaloa al Ciudadano Vicente Armenta 
Ruiz. 

• Copia fotostática simple de constancia expedida por 
el Director de la Unidad de Capital Humano de la 
Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado, en 
fecha 17 (diecisiete) de febrero de 2021 (dos mil 
veintiuno), mediante el cual hace constar que el 
Ciudadano Vicente Armenta Ruiz, ingresó a laborar a 
dicha dependencia el 01 (primero) de junio de 2019 
(dos mil diecinueve). 
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• Copia fotostática simple de escrito de fecha 17 
(diecisiete) de febrero de 2004 (dos mil cuatro), 
mediante el cual el Director de Recursos Humanos de 
Paquetexpress, hace constar que el Ciudadano 
Vicente Armenta Ruiz, presto sus servicios para esa 
empresa, como Director de Auditoría. 

• Copia fotostática simple de escrito de fecha 17 
(diecisiete) de agosto de 2011 (dos mil once) 
mediante el cual la Gerente de Recursos Humanos 
de Coordinadora de Paquetería y Carga S.A. de C.V., 
solicitó a Banamex aperturar cuenta de nómina a 
favor del Ciudadano Vicente Armenta Ruiz, por ser su 
empleado. 

• Copia fotostática simple de escrito de fecha 7 (siete) 
de febrero de 2011 (dos mil once), mediante el cual 
el Representante Legal de Autotransportes de 
Guasave, S.A. de C.V., hace constar que el 
Ciudadano Vicente Armenta Ruiz, laboró como 
Gerente General de dicha empresa. 

2. Ciudadano Sergio Arteaga Ramírez. 
a) Fue autopropuesta. 

b) De la autopropuesta y documentales anexas presentadas 
por el interesado se desprende que, para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la fracción 1 de 
la Base Segunda de la Convocatoria, el interesado 
presenta la copia certificada de acta de nacimiento en la 
que consta como su lugar de nacimiento el Municipio de 
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Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, asimismo, de los datos 
del documento antes señalado, se desprende que el 
interesado nació en fecha 25 (veinticinco) de febrero de 
1965 (mil novecientos sesenta y cinco), por lo que a la 
presente fecha cuenta con 57 (cincuenta y siete) años de 
edad, y para comprobar que reside en el Estado de 
Sinaloa, presenta copia de su identificación oficial 
expedida por el Instituto Nacional Electoral en el año 2017 
con vigencia hasta el año 2027, de cuyo contenido se 
advierte que vive en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
teniéndose por satisfechos los requisitos en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en la 
fracción 11 de la Base Segunda de la Convocatoria, esta 
Comisión advierte que la buena reputación, debe 
presumirse como cierta mientras no se tenga prueba en 
contrario; además, se infiere por lo descrito en su 

· currículum, asimismo, el interesado acompaña a su 
propuesta escrito con firma autógrafa de fecha 27 
(veintisiete) de mayo de 2022 (dos mil veintidós) en el que 
señala que no tiene antecedentes, ser un ciudadano 
honorable y respetuoso de las leyes, de la naturaleza y de 
la humanidad, con lo que se tiene por satisfecho dicho 
requisito. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido en 
la fracción 111 de la Base Segunda de la Convocatoria, el 
interesado acompaña a su propuesta currículum vitae con 
firma autógrafa, de cuyo contenido se desprende que 
cuenta con una experiencia acreditada de 29 
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(veintinueve) años en el manejo de fiscalización de 
recursos y responsabilidades administrativas, por lo cual 
dicho documento fue adminiculado con las diversas 
constancias y documentos que el aspirante presentó y 
que obran en el expediente teniéndose por satisfecho el 
requisito en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos 
en las fracciones IV, V, VI y VIl de la Base Segunda de la 
Convocatoria, el interesado acompaña a su propuesta, 
copia fotostática certificada del título profesional de 
Licenciado en Contaduría Pública, expedido por el 
Instituto Politécnico Nacional, ante la fe del Licenciado 
Mario Alberto Niebla Parra, Notario Público número 189 
en el Estado de Sinaloa; escrito con firma autógrafa bajo 
protesta de decir verdad en el que manifiesta que no se 
encuentra en alguno de los supuestos de las fracciones 

· V, VI , y VIl anteriormente citados; además, presenta un 
proyecto de trabajo en relación al cumplimiento de las 
obligaciones como órgano interno de control , de 
conformidad con la fracción V de la Base Tercera, por lo 
que se tienen por satisfechos tales requisitos. 

f) Otros documentos que se acompañan al expediente: 
• Copia fotostática simple del Acta de Examen 

Profesional expedido por el Instituto Politécnico 
Nacional. 

• Copia fotostática simple de la cédula profesional No. 
1559505, que lo acredita como Licenciado en 
Contaduría Pública, expedida en fecha 16 (dieciséis) 
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de abril de 2013 (dos mil trece) por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública. 

• Constancia laboral expedida en fecha 01 (primero) de 
junio de 2022 (dos mil veintidós), por la Presidenta 
del Consejo Estatal de Jubilados y Pensionados A.C., 
a favor del Contador Público Sergio Arteaga Ramírez. 

• Constancia laboral expedida en fecha 05 (cinco) de 
abril de 2019 (dos mil diecinueve), por el 
representante legal de Mogusa Asesores, S.C., a 
favor del Contador Público Sergio Arteaga Ramírez. 

• Copia fotostática simple de constancia laboral 
expedida en fecha 08 (ocho) de abril de 2019 (dos mil 
diecinueve), por el Jefe de la Unidad del Órgano 
Interno de Control en eiiSSSTE, a favor del Contador 
Público Sergio Arteaga Ramírez. 

• Copia fotostática simple de constancia laboral 
expedida en fecha 16 (dieciséis) de enero de 2018 
(dos mil dieciocho), por el representante legal de 
Mogusa Asesores, S. C., a favor del Contador Público 
Sergio Arteaga Ramírez. 

• Copia fotostática simple de constancia laboral 
expedida en fecha 9 (nueve) de enero de 2013 (dos 
mil trece), por el representante legal de Mogusa 
Asesores, S.C., a favor del Contador Público Sergio 
Arteaga Ramírez. 

• Comprobante de servicios emitido en fecha 15 
(quince) de mayo de 2019 (dos mil diecinueve), por el 
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personal autorizado del gobierno de la Ciudad de 
México. 

3. Ciudadano Rafael Martín Bastidas Adrián. 
a) Fue autopropuesta. 

b) De la auto propuesta y documentales anexas presentadas 
por el interesado, se desprende que, para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la fracción 1 de 
la Base Segunda de la Convocatoria, presenta copia 
certificada de acta de nacimiento en la que consta como 
su lugar de nacimiento el Municipio de Culiacán, Sinaloa, 
asimismo, de los datos del documento antes señalado, se 
desprende que nació en fecha 13 (trece) de noviembre de 
1975 (mil novecientos setenta y cinco), por lo que a la 
presente fecha cuenta con 46 (cuarenta y seis) años de 
edad, teniéndose por satisfechos los requisitos en 
comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previstos en 
la fracción 11 de la Base Segunda de la Convocatoria, esta 
Comisión advierte que la buena reputación, debe 
presumirse como cierta mientras no se tenga prueba en 
contrario; además, se infiere por lo descrito en su 
currículum, asimismo, el interesado acompaña a su 
propuesta constancia de no antecedentes penales, 
expedida en fecha 23 (veintitrés) de mayo de 2022 (dos 
mil veintidós), por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
de Seguridad Pública, con folio número 
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002000000134953. 

d) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la fracción 111 de la Base Segunda de la 
Convocatoria, el interesado acompaña a su propuesta, 
currículum vitae con firma autógrafa, de cuyo contenido 
se desprende que cuenta con una experiencia acreditada 
de más de 05 (cinco) años en el manejo de fiscalización 
de recursos y responsabilidades administrativas, por lo 
cual dicho documento fue adminiculado con las diversas 
constancias y documentos que obran en el expediente 
teniéndose por satisfechos los requisitos en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos 
en las fracciones IV, V, VI y VIl de la Base Segunda de la 
Convocatoria, el interesado acompaña a su propuesta, 
copia fotostática certificada del título profesional que lo 

· acredita como Licenciado en Derecho, expedido por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, ante la fe del 
Licenciado Guillermo Antonio Montaña Ovalles, Notario 
Público número 301 en el Estado; escrito con firma 
autógrafa bajo protesta de decir verdad, emitido en fecha 
28 (veinticinco) de mayo de dos mil veintidós (2022) en el 
que manifiesta que no se encuentra en alguno de los 
supuestos de las fracciones V, VI, y VIl anteriormente 
citados; además, presenta un proyecto de trabajo en 
relación al cumplimiento de sus obligaciones como órgano 
interno de control, de conformidad con la fracción V de la 
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Base Tercera, por lo que se tienen por satisfechos tales 
requisitos. 

f) Otros documentos que se acompañan al expediente: 
• Copia certificada de la Cédula Profesional número 

2970763, expedida por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

• Copia fotostática simple del título de la Maestría en 
Derecho Fiscal expedido por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 

• Copia fotostática simple del acta de examen para 
acreditar el Doctorado en Estudios Fiscales, 
expedido por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Copia fotostática simple de la constancia emitida en 
fecha 21 (veintiuno) de mayo de 2022 (dos mil 
veintidós) por el Ciudadano Guadalupe Ernesto 
García Cota, integrante de la LX (sexagésima) 
Legislatura del H. Congreso del Estado, con la que 
acredita que fungió como Secretario de la Comisión 
Permanente de Fiscalización de diciembre de 201 O 
(dos mil diez) a noviembre de 2013 (dos mil trece). 

• Copia fotostática simple de la constancia emitida en 
fecha 23 (veintitrés) de mayo de 2022 (dos mil 
veintidós) por la Ciudadana Laura Galván Uzeta, 
integrante de la LXI (sexagésima primera) Legislatura 
del H. Congreso del Estado, con la que acredita que 
fungió como asesor legislativo del Congreso, de 
noviembre de 2013 (dos mil trece) a octubre de 2016 
(dos mil dieciséis). 
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• Copia fotostática simple de la constancia emitida en 
fecha 23 (veintitrés) de mayo de 2022 (dos mil 
veintidós) por la Ciudadana Tania Margarita Morgan 
Navarrete, integrante de la LXII (sexagésima 
segunda) Legislatura del H. Congreso del Estado, 
con la que acredita que fungió como asesor 
legislativo del Congreso de diciembre de 2016 dos mil 
dieciséis) al 30 (treinta) septiembre de 2018 (dos mil 
dieciocho). 

• Copia fotostática simple de la constancia emitida en 
fecha 27 (veintisiete) de mayo de 2022 (dos mil 
veintidós) por el Lic. Refugio Álvarez Montaña, 
Director Administrativo del H. Congreso del Estado, 
con la que acredita que desde el1 (primero) de mayo 
de 2019 (dos mil diecinueve) a la fecha, funge como 
Secretario Técnico del Órgano Interno de Control del 
Congreso del Estado. 

• Copia fotostática simple del nombramiento de fecha 
7 (siete) de julio de 2018 (dos mil dieciocho), emitido 
por el Director General de Recursos Humanos de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, con adscripción a 
la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas 
Públicas. 

• Copias fotostáticas simples de 30 (treinta) 
constancias y reconocimientos de participación como 
asistente, ponente, expositor y moderador en 
diversos cursos, coloquios y seminarios, desde 
(2007) dos mil siete hasta el2018 (dos mil dieciocho), 
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en temas relacionados con la fiscalización de 
recursos. 

4. Ciudadano Gustavo Antonio Benítez lbarra. 
a) Fue autopropuesta. 

b) De la auto propuesta y documentales anexas presentadas 
por el interesado se desprende que para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la fracción 1 de 
la Base Segunda de la Convocatoria , el interesado 
presenta copia certificada de acta de nacimiento en la que 
consta como su lugar de nacimiento el Municipio de 
Culiacán, Sinaloa, asimismo, de los datos del documento 
antes señalado, se desprende que nació en fecha 20 
(veinte) de agosto de 1991 (mil novecientos noventa y 
uno), por lo que a la presente fecha cuenta con 31 (treinta 
y un) años de edad, teniéndose por satisfechos los 
requisitos en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en la 
fracción 11 de la Base Segunda de la Convocatoria, esta 
Comisión advierte que la buena reputación, debe 
presumirse como cierta mientras no se tenga prueba en 
contrario; además, se infiere por lo descrito en su 
currículum, asimismo, el interesado acompaña a su 
propuesta copia fotostática simple de constancia de no 
antecedentes penales, expedida por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, con folio de 
operación 722502, de fecha 17 (diecisiete) de marzo de 
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2021 (dos mil veintiuno), teniéndose por satisfecho el 
mismo. 

d) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la fracción 111 de la Base Segunda de la 
Convocatoria, el interesado acompaña a su propuesta 
currículum vitae, el cual se presenta sin firma autógrafa, 
además de que no acompaña ninguna constancia que 
acredite la experiencia de al menos 5 (cinco) años en el 
control, manejo o fiscalización de recursos y 
responsabilidades administrativas, no teniéndose por 
satisfechos los requisitos en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos 
en las fracciones IV, V, VI y VIl de la Base Segunda de la 
Convocatoria, el interesado acompaña a su propuesta, 
copia fotostática simple del título de Licenciado en 

· Derecho, expedido por la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, el cual debió haberse presentado en copia 
certificada; escrito de fecha 30 (treinta) de mayo de 2022 
(dos mil veintidós), con firma autógrafa bajo protesta de 
decir verdad, en el que manifiesta que no se encuentra en 
alguno de los supuestos de las fracciones V, VI, y VIl 
anteriormente citados; además, presenta un proyecto de 
trabajo en relación al cumplimiento de las obligaciones 
como órgano interno de control, de conformidad con la 
fracción V de la Base Tercera de la convocatoria, por lo 
que se determina que se tienen por satisfechos 
parcialmente tales requisitos. 
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f) Otros documentos que se acompañan al expediente: 
• Copia fotostática simple de cédula profesional No. 

9803700, que lo acredita como Licenciado en 
Derecho, expedida por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 
en fecha 20 (veinte) de junio de 2016 (dos mil 
dieciséis). 

• Copia fotostática simple de credencial para votar 
expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

• Copia fotostática simple de cartilla expedida por la 
Secretaría de la Defensa Nacional con folio 120384. 

• Copia fotostática simple de su nombramiento como 
Director del Instituto Municipal de la Juventud de 
E lota, expedido en fecha 1 (primero) de noviembre de 
2018 (dos mil dieciocho). 

• Escrito con firma autógrafa de autopropuesta para el 
cargo de titular del órgano interno de control de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

• Copia fotostática simple del diploma de fecha 1 
(primero) de junio de 2015 (dos mil quince), por su 
asistencia al diplomado en derecho laboral. 

5. Ciudadano Saúl Pérez Meza. 
a) Fue autopropuesta. 

b) De la auto propuesta y documentales anexas presentadas 
por el interesado, se desprende que para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la fracción 1 de 
la Base Segunda y de la Convocatoria, el interesado 
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presenta copia certificada de acta de nacimiento en la que 
consta como su lugar de nacimiento el Municipio de 
Culiacán, Sinaloa, asimismo, de los datos del documento 
antes señalado, se desprende que nació en fecha doce 
de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, por lo 
que a la presente fecha cuenta con 34 (treinta y cuatro) 
años de edad, así como escrito bajo protesta de decir 
verdad de fecha 31 (treinta y uno) de mayo de 2022 (dos 
mil veintidós), en el que manifiesta estar en pleno goce y 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos, teniéndose 
por satisfechos los requisitos en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en la 
fracción 11 de la Base Segunda de la Convocatoria, esta 
Comisión advierte que la buena reputación, debe 
presumirse como cierta mientras no se tenga prueba en 
contrario; además, se infiere por lo descrito en su 

· currículum, asimismo, el interesado acompaña a su 
propuesta constancia de no antecedentes penales, 
expedida en fecha 27 (veintisiete) de mayo de 2022 (dos 
mil veintidós) por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de 
Seguridad Pública, con folio de operación número 
801442. 

d) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la fracción 111 de la Base Segunda de la 
Convocatoria, el interesado acompaña a su propuesta, 
currículum vitae con firma autógrafa, de cuyo contenido 
se desprende que cuenta con una experiencia acreditada 
de 05 (cinco) años, con 11 (once) meses en el manejo de 
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fiscalización de recursos y responsabilidades 
administrativas, por lo cual dicho documento fue 
adminiculado con las diversas constancias y documentos 
que obran en el expediente teniéndose por satisfechos los 
requisitos en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos 
en las fracciones IV, V, VI y VIl de la Base Segunda de la 
Convocatoria, el interesado acompaña a su propuesta, 
copia fotostática certificada del título profesional que lo 
acredita como Licenciado en Comercio Internacional, por 
la Universidad TecMilenio Culiacán, ante la fe del 
Licenciado Francisco Xavier García Félix, Notario Público 
número 120 en el Estado; escrito con firma autógrafa bajo 
protesta de decir verdad, emitido en fecha 31 (treinta y 
uno) de mayo de 2022 (dos mil veintidós) en el que 
manifiesta que no se encuentra en alguno de los 
supuestos de las fracciones V, VI y VIl anteriormente 
citados; además, presenta un proyecto de trabajo en 
relación al cumplimiento de las obligaciones como órgano 
interno de control, de conformidad con la fracción V de la 
Base Tercera, por lo que se tienen por satisfechos tales 
requisitos. 

f) Otros documentos que se acompañan al expediente: 
• Copia fotostática simple de credencial para votar 

expedida por el Instituto Nacional Electoral, con 
vigencia del 2021 al 2031. 
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• Recibo expedido por la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Culiacán, de fecha 26 
(veintiséis) de mayo de 2022 (dos mil veintidós). 

• Copia certificada del Título como Maestro en 
Administración de Negocios Área Mercadotecnia, por 
la Universidad TecMilenio, ante la fe del Licenciado 
Francisco Xavier García Félix, Notario Público 
número 120 en el Estado. 

• Constancia de servicio expedida por la Dirección de 
Recursos Humanos del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, de fecha 27 (veintisiete) de mayo de 2022 
(dos mil veintidós), con la que acredita que fue 
Auditor de cuenta pública de la Auditoría Superior del 
Estado. 

• Copia fotostática simple de nombramiento de fecha 
16 (dieciséis) de marzo de 2021 (dos mil veintiuno), 
como Jefe del Departamento de Promoción y 
Comercialización de la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura. 

• Copia fotostática simple de nombramiento de fecha 
01 (primero) de julio de 2021 (dos mil veintiuno), 
como Jefe del Departamento de Medidas Sanitarias 
de la Secretaría de Pesca y Acuacultura . 

• Copia fotostática simple de nombramiento de fecha 
21 (veintiuno) de abril de 2022 (dos mil veintidós), 
como Jefe del Departamento de Sanidad e Inocuidad 
de la Secretaría de Pesca y Acuacultura. 

• Constancia expedida por la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa, por su asistencia al curso 
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"Evaluación de la Gestión Pública y las Auditorías de 
Desempeño". 

• Copia fotostática simple de Diploma expedido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en conjunto 
con la Secretaría de Educación Pública, por haber 
acreditado el Diplomado "Evaluación de Políticas y 
Programas Públicos". 

• Copia fotostática simple de constancia por su 
participación en el Seminario Internacional de 
Participación Ciudadana y Fiscalización. 

• Copia fotostática simple de constancia por su 
participación en el curso "Sistema Anticorrupción del 
Estado de Sinaloa y Gobierno Abierto". 

6. Ciudadano Víctor Alfonso Calderón Derat. 
a) Fue propuesto por el Presidente del Colegio de 

Contadores Públicos del Norte de Sinaloa, A.C ., mediante 
escrito de fecha 31 (treinta y uno) de mayo de 2022 (dos 
mil veintidós). 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas por 
el interesado se desprende que, para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la fracción 1 de 
la Base Segunda de la Convocatoria, el interesado 
presenta copia certificada de acta de nacimiento en la que 
consta como su lugar de nacimiento el Municipio de 
Culiacán, Sinaloa, asimismo, de los datos del documento 
antes señalado, se desprende que el interesado nació en 
fecha 1 O (diez) de febrero de 1976 (mil novecientos 
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setenta y seis), por lo que a la presente fecha cuenta con 
46 (cuarenta y seis) años de edad, teniéndose por 
satisfechos los requisitos en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos 
en la fracción 11 de la Base Segunda de la Convocatoria, 
esta Comisión advierte que la buena reputación, debe 
presumirse como cierta mientras no se tenga prueba en 
contrario; además, se infiere por lo descrito en su 
currículum, asimismo, el interesado acompaña a la 
propuesta, escrito de fecha 31 (treinta y uno) de mayo de 
2022 (dos mil veintidós), en el que declara bajo protesta 
de decir verdad, que cuenta con buena reputación y que 
nunca ha sido condenado por delito intencional que 
amerite pena de prisión por más de un año. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido en 
· la fracción 111 de la Base Segunda de la Convocatoria, el 

interesado acompaña a la propuesta, currículum vitae con 
firma autógrafa, de cuyo contenido se desprende que 
cuenta con una experiencia acreditada de más de 5 
(cinco) años en el manejo de fiscalización de recursos y 
responsabilidades administrativas, por lo cual dicho 
documento fue adminiculado con las diversas constancias 
y documentos que obran en el expediente teniéndose por 
satisfechos los requisitos en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos 
en las fracciones IV, V, VI y VIl de la Base Segunda de la 
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Convocatoria, el interesado acompaña a la propuesta, 
copia fotostática certificada del título de Licenciado en 
Contaduría Pública, expedido por el Instituto Tecnológico 
de Los Mochis, ante la fe de la Licenciada Beatriz M a lacón 
Hallal, Notario Público Número 158, en el Estado; escrito 
con firma autógrafa bajo protesta de decir verdad, emitido 
en fecha 31 (treinta y uno) de mayo de 2022 (dos mil 
veintidós), en el que manifiesta que no se encuentra en 
alguno de los supuestos de las fracciones V, VI, y VIl 
anteriormente citados, además, presenta un proyecto de 
trabajo en relación al cumplimiento de sus obligaciones 
como órgano interno de control, de conformidad con la 
fracción V de la Base Tercera; así como, escrito con firma 
autógrafa donde manifiesta su aceptación a la propuesta 
para participar en el proceso de elección para el cargo de 
titular del órgano interno de control de la Auditoría 
Superior del Estado, por lo que se tienen por satisfechos 

· tales requisitos. 

f) Otros documentos que se acompañan al expediente: 
• Copia fotostática certificada de Cédula Profesional 

con número 3071736, expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública. 

• Constancia expedida por el Presidente del Consejo 
Directivo del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos del Norte de Sinaloa, en la que expresa los 
cargos que ha desempeñado el hoy candidato. 
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• Copia fotostática simple del acuse de aceptación de 
dictamen fiscal emitido en fecha 27 (veintisiete) de 
julio de 2021 (dos mil veintiuno) por el Servicio de 
Administración Tributaria, mismo al que se acompaña 
el citado informe. 

• Copia fotostática simple del acuse de aceptación de 
dictamen fiscal emitido en fecha 11 (once) de agosto 
de 2020 (dos mil veinte), por el Servicio de 
Administración Tributaria, mismo al que se acompaña 
el citado informe. 

• Copia fotostática simple del acuse de aceptación de 
dictamen fiscal emitido en fecha 29 (veintinueve) de 
julio de 2019 (dos mil diecinueve) por el Servicio de 
Administración Tributaria, mismo al que se acompaña 
el citado informe. 

• Copia fotostática simple del acuse de aceptación de 
dictamen fiscal emitido en fecha 22 (veintidós) de 
agosto de 2017 (dos mil diecisiete) por el Servicio de 
Administración Tributaria, mismo al que se acompaña 
el citado informe 

• Copia fotostática simple del acuse de aceptación de 
dictamen fiscal emitido en fecha 2 (dos) de agosto de 
2016 (dos mil dieciséis) por el Servicio de 
Administración Tributaria, mismo al que se acompaña 
el citado informe. 

7. Ciudadana Beatriz Tirado García. 
a) Fue autopropuesta. 
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b) De la autopropuesta y documentales anexas presentadas 
por la interesada se desprende que, para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la fracción 1 de 
la Base Segunda de la Convocatoria, presenta copia 
certificada de acta de nacimiento en la que consta como 
su lugar de nacimiento el Municipio de Culiacán, Sinaloa, 
asimismo, del citado documento se desprende que nació 
en fecha 19 (diecinueve) de diciembre de 1979 (mil 
novecientos setenta y nueve), por lo que a la presente 
fecha cuenta con 42 (cuarenta y dos) años de edad; 
constancia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento 
de Culiacán, en la que se señala que tiene su domicilio en 
la ciudad de Culiacán, Sinaloa; y escrito bajo protesta de 
decir verdad en el que la interesada manifiesta estar en 
pleno goce de sus derechos civiles y políticos, teniéndose 
por satisfechos los requisitos en comento. 

e) · Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en la 
fracción 11 de la Base Segunda de la Convocatoria, esta 
Comisión advierte que la buena reputación, debe 
presumirse como cierta mientras no se tenga prueba en 
contrario; además, se infiere por lo descrito en su 
currículum, asimismo, la interesada acompaña a su 
propuesta, constancia de no antecedentes penales con 
folio de operación 801223 expedido en fecha 26 
(veintiséis) de mayo de 2022 (dos mil veintidós) por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Gobierno de Sinaloa; así como, escrito de 
fecha 30 (treinta) de mayo de 2022 (dos mil veintidós), 
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mediante el cual declara bajo protesta de decir verdad que 
goza de buena reputación y no ha sido sentenciada por 
delito intencional que amerite pena de prisión por más de 
un año, teniéndose por satisfecho el citado requisito. 

d) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la fracción 111 de la Base Segunda de la 
Convocatoria, la interesada acompaña a su propuesta 
currículum vitae con firma autógrafa de cuyo contenido se 
advierte que cuenta con experiencia acreditada de 12 
(doce) años en materia de control, auditoría financiera y 
de responsabilidad; y escrito de fecha 30 (treinta) de mayo 
de 2022 (dos mil veintidós) en el que la interesada 
manifiesta bajo protesta de decir verdad cumplir con el 
requisito referido, por lo cual dichos documentos fueron 
adminiculados con las diversas constancias y documentos 
que la aspirante presentó y que obran en el expediente, 

· teniéndose por satisfecho el requisito en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos 
en las fracciones IV, V, VI y VIl de la Base Segunda de la 
Convocatoria, la interesada acompaña a su propuesta, 
copia fotostática certificada del título de Licenciada en 
Derecho, por la Universidad Autónoma de Sinaloa, ante la 
fe de la Licenciada María Amparo Verdugo Ochoa, Notario 
Público Número 296 en el Estado de Sinaloa; constancia 
de no inhabilitación expedida por la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas; y escritos con 
firma autógrafa bajo protesta de decir verdad, emitidos en 
fecha 30 (treinta) de mayo de 2022 (dos mil veintidós), en 
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los que manifiesta que no se encuentra en alguno de los 
supuestos de las fracciones V, VI, y VIl anteriormente 
citadas; además, presenta un proyecto de trabajo en 
relación al cumplimiento de sus obligaciones como órgano 
interno de control, de conformidad con la fracción V de la 
Base Tercera, por lo que se tienen por satisfechos tales 
requisitos. 

f) Otros documentos que se acompañan al expediente: 
• Copia fotostática simple de su Clave Única de 

Registro de Población (CURP). 

• Constancia de servicios expedida por la Dirección de 
Recursos Humanos del Gobierno del Estado, de 
fecha 26 (veintiséis) de mayo de 2022 (dos mil 
veintidós) con la que acredita su trabajo en la 
Auditoría Superior del Estado. 

• Constancia de servicios expedida por la Dirección de 
Recursos Humanos del Gobierno del Estado, de 
fecha 26 (veintiséis) de mayo de 2022 (dos mil 
veintidós) con la que acredita su trabajo en el Tribunal 
de Justicia Administrativa. 

• Copia fotostática simple de nombramiento expedido 
por la Auditora Superior del Estado, que la acredita 
como Directora de Substanciación. 

• Copia fotostática simple de nombramiento expedido 
por la Auditora Superior del Estado, que la acredita 
como Jefa del Departamento de Substanciación y 
Auditoría Interna. 
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• Copia fotostática simple de nombramiento expedido 
por la Auditora Superior del Estado, que la acredita 
como Auditor de cuenta pública. 

• Copia fotostática simple de constancia de adscripción 
a la Sala Regional Especializada en Materia de 
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de 
Justicia Administrativa. 

• Copia fotostática simple de nombramiento como 
Secretaria de Acuerdos adscrita a la Sala Regional 
Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Sinaloa. 

• Copia fotostática simple de nombramiento como 
Auxiliar Jurídico de la Secretaría de Acuerdos de la 
Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

• Copia fotostática simple de nombramiento como 
Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Regional 
Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Sinaloa. 

• Copia fotostática simple de nombramiento como 
Actuario de la Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

• Copia fotostática simple de nombramiento como 
Actuario de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

8. Ciudadano Lucio Armando Salazar Medina. 
a) Fue autopropuesta. 
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b) De la autopropuesta y documentales anexas presentadas 
por el interesado se desprende que, para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la fracción 1 de 
la Base Segunda de la Convocatoria, presenta copia 
certificada de acta de nacimiento en la que consta como 
su lugar de nacimiento el Municipio de Culiacán, Sinaloa, 
asimismo, del citado documento se desprende que nació 
en fecha 03 (tres) de octubre de 1964 (mil novecientos 
sesenta y cuatro), por lo que a la presente fecha cuenta 
con 57 (cincuenta y siete) años de edad, teniéndose por 
satisfechos los requisitos en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en la 
fracción 11 de la Base Segunda de la Convocatoria, esta 
Comisión advierte que la buena reputación, debe 
presumirse como cierta mientras no se tenga prueba en 
contrario; además, se infiere por lo descrito en su 

· currículum, teniéndose por satisfecho dicho requisito. 

d) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la fracción 111 de la Base Segunda de la 
Convocatoria, el interesado acompaña a su propuesta 
currículum vitae con firma autógrafa de cuyo contenido se 
advierte que cuenta con experiencia acreditada de más de 
5 (cinco) años en materia de control, fiscalización de 
recursos y de responsabilidad administrativa, por lo cual 
dicho documento fue adminiculado con las diversas 
constancias y documentos que el aspirante presentó y 
que obran en el expediente teniéndose por satisfechos los 
requisitos en comento. 
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e) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos 
en las fracciones IV, V, VI y VIl de la Base Segunda de la 
Convocatoria, el interesado acompaña a su propuesta, 
copia fotostática certificada del título de Licenciado en 
Derecho, por la Universidad Autónoma de Sinaloa, ante la 
fe del Licenciado Gerardo Gaxiola Díaz, Notario Público 
Número 167 en el Estado de Sinaloa; escrito con firma 
autógrafa bajo protesta de decir verdad emitido en fecha 
31 (treinta y uno) de mayo de 2022 (dos mil veintidós) en 
el que manifiesta que no se encuentra en alguno de los 
supuestos de las fracciones V, VI, y VIl anteriormente 
citados, además, presenta un proyecto de trabajo en 
relación al cumplimiento de las obligaciones como órgano 
interno de control, de conformidad con la fracción V de la 
Base Tercera, por lo que se tienen por satisfechos tales 
requisitos. 

f) · Otros documentos que se acompañan al expediente: 
• Copia fotostática simple de credencial para votar con 

fotografía emitida por el Instituto Federal Electoral 
con vigencia del 2014 al 2024. 

• Copia fotostática simple de comprobante de domicilio 
emitido por la Comisión Federal de Electricidad en el 
que consta que el interesado tiene su residencia en 
el Estado de Sinaloa. 

• Copia fotostática simple de la cédula profesional 
emitida por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública con folio 4275516. 
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• Copia fotostática simple del nombramiento como 
Director de Responsabilidades Administrativas 
expedido por la Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Estado. 

• Constancias de servicios expedidas por la Dirección 
de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, de 
fecha 1 (primero) de junio de 2022 (dos mil veintidós), 
con la que acredita haber laborado como Jefe de 
Departamento y Director de Responsabilidades 
Administrativas en la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Estado; y Auditor de 
Cuenta Pública para la Auditoría Superior del Estado. 

• Copia fotostática simple del nombramiento como Jefe 
de la Unidad Substanciadora y Resolutora del 
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de 
Mazatlán. 

• Constancia de fecha 31 (treinta y uno) de mayo de 
2022 (dos mil veintidós) expedida por el que fuera 
Coordinador Administrativo de la Subsecretaría de 
Educación Pública y Cultura de Educación Básica de 
la Secretaría de Educación Pública y Cultura, en la 
que se señala que el interesado fungió como asesor 
en la atención a las observaciones emitidas por las 
entidades de fiscalización. 

9. Ciudadano áscar Guadalupe Manjarrez Rivera. 
a) Fue autopropuesta. 
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b) De la autopropuesta y documentales anexas presentadas 
por el interesado, se desprende que para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la fracción 1 de 
la Base Segunda de la Convocatoria, presenta copia 
certificada de acta de nacimiento en la que consta como 
su lugar de nacimiento el Municipio de Cosalá, Sinaloa, 
asimismo, de los datos del documento antes señalado, se 
desprende que nació en fecha 11 (once) de octubre de 
1963 (mil novecientos sesenta y tres), por lo que a la 
presente fecha cuenta con 58 (cincuenta y ocho) años de 
edad, teniéndose por satisfechos los requisitos en 
comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en la 
fracción 11 de la Base Segunda de la Convocatoria, esta 
Comisión advierte que la buena reputación, debe 
presumirse como cierta mientras no se tenga prueba en 

· contrario; además, se infiere por lo descrito en su 
currículum, asimismo, el interesado acompaña escrito de 
fecha 2 (dos) de junio de 2022 (dos mil veintidós) en el 
que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no ha 
sido sancionado y que siempre se ha conducido acatando 
la normatividad, teniéndose por satisfecho el citado 
requisito. 

d) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la fracción 111 de la Base Segunda de la 
Convocatoria, el interesado acompaña a su propuesta, 
currículum vitae con firma autógrafa, de cuyo contenido se 
desprende que cuenta con una experiencia acreditada de 
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más de 5 (cinco) años, en el manejo de fiscalización de 
recursos y responsabilidades administrativas, por lo cual 
dicho documento fue adminiculado con las diversas 
constancias y documentos que obran en el expediente 
teniéndose por satisfechos los requisitos en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos 
en las fracciones IV, V, VI y VIl de la Base Segunda de la 
Convocatoria, el interesado acompaña a su propuesta, 
copia fotostática simple de título profesional de Licenciado 
en Economía, por la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
debiendo haberse presentado en copia certificada; escrito 
con firma autógrafa bajo protesta de decir verdad, emitido 
en fecha 2 (dos) de junio de 2022 (dos mil veintidós) en el 
que manifiesta cumplir lo referente al punto IV de las 
bases de la convocatoria, sin embargo no señala nada 
respecto a que no se encuentra en alguno de los 

· supuestos establecidos en las fracciones V, VI, y VIl 
anteriormente citados; además, presenta un proyecto de 
trabajo en relación al cumplimiento de sus obligaciones 
como órgano interno de control, de conformidad con la 
fracción V de la Base Tercera, por lo que se tienen por 
satisfechos parcialmente tales requisitos. 

f) Otros documentos que se acompañan al expediente: 
• Copia fotostática simple de nombramiento de fecha 6 

(seis) de mayo de 2009 (dos mil nueve), como 
Director de Administración y Finanzas del Instituto de 
Vivienda del Estado de Sinaloa. 
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• Copia fotostática simple de nombramiento de fecha 1 
(primero) de enero de 2017 (dos mil diecisiete) como 
Jefe del Departamento de Servicios Administrativos y 
Técnicos del Centro de Educación Continua (CEC) 
Unidad Culiacán. 

Concluida la revisión y análisis de la documentación presentada por 
la y los ciudadanos propuestos y autopropuestos en sus respectivos 
expedientes, y con fundamento en lo previsto en la Base Sexta de la 
Convocatoria del procedimiento que se atiende, esta Comisión de 
Fiscalización del H. Congreso del Estado de Sinaloa expide el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad previstos en el artículo 95 Bis A de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, así como en la convocatoria para 
ocupar el cargo del Titular del Órgano Interno de Control de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, por parte de la y los 
ciudadanos Vicente Armenta Ruíz, Sergio Arteaga Ramírez, 
Rafael Martín Bastidas Adrián, Saúl Pérez Meza, Víctor Alfonso 
Calderón Derat, Beatriz Tirado García y Lucio Armando Salazar 
Medina por lo que se determina su continuación en el procedimiento 
de elección de mérito. 
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SEGUNDO. Se determina desestimar el registro de los aspirantes 
Gustavo Antonio Benítez lbarra, y áscar Guadalupe Manjarrez 
Rivera, por las razones siguientes: 

En el caso del Ciudadano Gustavo Antonio Benítez lbarra, por el 
no cumplimiento de la fracción 111 de la Base Segunda de la 
convocatoria, que a la letra dice: "111. Contar al momento de su 
designación con una experiencia de al menos cinco años en el 
control, manejo o fiscalización de recursos y responsabilidades 
administrativas"; toda vez, que no acompañó ninguna constancia que 
acredite la experiencia de al menos cinco años en el control, manejo 
o fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas, 
además; el currículum vitae fue presentado sin firma autógrafa; de 
igual forma, el interesado debió haber presentado copia certificada de 
título profesional, sin embargo, lo hizo mediante copia simple del 
citado documento. 

En el caso del Ciudadano áscar Guadal u pe Manjarrez Rivera, por 
el no cumplimiento de la fracción IV de la Base Segunda de la 
convocatoria, que a la letra dice: "IV. Contar al día de su designación, 
con antigüedad mínima de cinco años, con título profesional 
relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior, 
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello"; 
toda vez, que el interesado presentó copia fotostática simple de título 
profesional, debiendo haber presentado en copia certificada, además, 
no presentó escritos bajo protesta de decir verdad en donde 
manifieste no pertenecer o haber pertenecido en los cinco años 
anteriores a su designación, a despachos de consultoría o auditoría 
que hubieren prestado sus servicios a la Auditoría Superior del Estado 
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o haber fungido como consultor o consultora o auditor o auditora 
externo de la misma, en lo individual durante ese periodo; no estar 
inhabilitado o inhabilitada para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público; y, no haber sido Secretario o 
subsecretario de Estado, Fiscal General, Gobernador, Diputado, 
dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable del 
manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber 
sido postulado para cargo de elección popular en los cuatro años 
anteriores a la propia designación . 

Por todo lo anterior, se determina la No continuación en el 
procedimiento de elección de mérito, y se ordena la notificación a los 
interesados comunicándoles el presente Acuerdo, haciéndoseles de 
su conocimiento que en el momento que así lo determinen, pueden 
pasar a recoger la documentación original que integra su expediente, 
previas copias certificadas por la Secretaría General de este H. 
Congreso. 

TERCERO.- Publíquese la versión pública de los documentos 
presentados por la y los aspirantes que cumplieron con los requisitos 
de Ley y de Convocatoria, señalados en el artículo primero del 
presente Acuerdo, en el sitio oficial del Congreso del Estado, 
www.congresosinaloa .gob.mx. 

CUARTO.- Notifíquese el presente Acuerdo a través del correo 
electrónico proporcionado por cada aspirante y, publíquese en el sitio 
oficial del Congreso del Estado, www.congresosinaloa.gob.mx. 
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Es dado en el Salón de Comisiones del Palacio Legislativo, en la 

Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 08 (ocho) días del mes de 

junio de 2022 (dos mil veintidós). 

DIP. CÉSAR ISMAEL GU 

~J , :1~!~~ _ 
DIP. NEL~ ROSIEL Y SANCHEZ SANCHEZ 

Vocal 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS RELATIVO AL ACUERDO PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD POR PARTE DE LA Y LOS CANDIDATOS PARA EL CARGO DEL TITULAR DEL 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA AUDITOR[A SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA. 
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