
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, RELATIVO 

A LA DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD, Y AL FORMATO Y 
ASPECTOS A VALORAR EN LAS COMPARECENCIAS 
DE LOS ASPIRANTES PARA OCUPAR EL CARGO DE -

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN. 

ANTECEDENTES 

l. Con fundamento en los artículos 43 fracción XXII Bis B de la 

Constitución Política y 30 Bis B de la Auditoría Superior, ambas del 

Estado de Sinaloa; el día 12 de febrero de 2021, la Comisión de 

Fiscalización del H. Congreso del Estado aprobó el Acuerdo por el 

que se aprueban las bases para la expedición de la Convocatoria 

dirigida a los organismos integrantes de los sectores empresarial, 

comercial, de servicios, agrupaciones de profesionistas, 

instituciones de educación superior y a los ciudadanos en general, 

para que propongan o se autopropongan ciudadanas y ciudadanos 

para ocupar el cargo de Titular de la Unidad Técnica de Evaluación. 

11. De conformidad con lo establecido en el artículo 30, Bis B, de la 

Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el día viernes 

12 de febrero de 2021 dicha Convocatoria se publicó en el portal 

del sitio web de este H. Congreso del Estado, portales digitales, 

electrónicos y radio de cobertura estatal. Asimismo, en el Periódico 

Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 022 de fecha 19 de febrero de 

2021. 



Cabe precisar que en la página electrónica oficial de este Congreso 
del Estado, se habilitó una liga de enlace directo relativa al proceso 
para la elección del Titular de la Unidad Técnica de Evaluación, 
siendo la siguiente: 

https://www.congresosinaloa.gob.mx/convocatoria-titular-de-la

unidad-tecnica-de-evaluacion-lxiii/ 

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

Convocatoria, la recepción de los expedientes se llevó a cabo los 

días 15, 16, 17, 18 y 19 de febrero, en un horario de 08:00 a 15:00 

horas, mismos que fueron recibidos en la Oficialía de Partes de la 

Secretaría General del H. Congreso del Estado. 

Asimismo, se dio la opción de enviar oficio de solicitud 

conjuntamente con la documentación requerida para el cargo, al 

correo electrónico: oficialiadepartes@congresosinaloa.gob.mx, 

dentro del plazo del 15 al 21 de febrero de 2021 en cualquier 

horario. Sin embargo la hora límite para el último día serán las 

24:00 horas. 

Los aspirantes que presentaron expediente son los siguientes: 

Nombre Día Hora 

1. Rubén Darío Estavillo Echavarría 15 de febrero de 2021 17:10 

{Vía electrónica) 

2. Javier Joel Verdugo Miller 18 de febrero de 2021 10:59 

3. Silvia Alejandra Pineda Prado 18 de febrero de 2021 15:00 

4. Adolfo Jiménez Rodríguez 19 de febrero de 2021 12:01 

Página 2 de 71 



5. Efraín Valenzuela Galaviz 19 de febrero de 2021 12:30 
(Vía electrónica) 

6. Rafael León Hernández 19 de febrero de 2021 12:56 

7. Vicente Armenta Ruiz 19 de febrero de 2021 13:21 
(Vía electrónica) 

8. Gustavo Gaxiola Rodríguez 19 de febrero de 2021 14:09 

9. Abraham de Jesús Barrera Valdez 19 de febrero de 2021 14:19 

1 O. Jorge Alberto Zavala Ramos 19 de febrero de 2021 14:34 

11 . Erika Guadalupe Méndez López 19 de febrero de 2021 14:45 

12. Adda Sarahi Rosas Medina 19 de febrero de 2021 14:54 

13. Armando Cázares Payan 19 de febrero de 2021 14:57 

14. Felipe Angel González Cebreros 20 de febrero de 2021 15:54 

(Vía Electrónica) 

15. Ismael Camacho Castro 20 de febrero de 2021 19:34 

(Vía Electrónica) 

16. Víctor Alonso Ley Sañudo 21 de febrero de 2021 11:24 

(Vía Electrónica) 

17. Édgar Adair Espinoza Robles 21 de febrero de 2021 16:25 

(Vía Electrónica) 

18. Alfredo de la Vega López 21 de febrero de 2021 20:07 

(Vía Electrónica) 

19. Marlene Salcido Ballardo 21 de febrero de 2021 20:37 

(Vía Electrónica) 

IV. El día 19 de febrero, para los que lo hicieron de manera 

presencial y el día 21 del mismo mes del año 2021, para los que lo 

hicieron de manera digital, concluyó el plazo para la recepción de 

propuestas, presentándose un total de diecinueve aspirantes, 

procediendo el personal adscrito a la Oficialía de Partes de la 

Secretaría General del H. Congreso del Estado, a levantar el Acta 

Circunstanciada correspondiente, remitiendo en fecha 22 de 
febrero los expedientes a la Comisión Permanente de Fiscalización 

para que proceda a realizar la revisión correspondiente y determine 

el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad exigidos para el 
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cargo, de conformidad a la BASE PRIMERA, y emita el Acuerdo en 

términos de la BASE CUARTA de la Convocatoria Pública. 

Cabe precisar que el día 22 de febrero del presente año, se recibió 

escrito con firma autógrafa del aspirante C. Ismael Camacho 

Castro, donde presentó su desistimiento al proceso de elección del 

Titular de la Unidad Técnica de Evaluación, debido a motivos 

personales, por lo que dicha propuesta no se considera dentro de 

las valoraciones que realiza esta Comisión. 

De conformidad con los antecedentes previamente expuestos, 

estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de 

Fiscalización proceden a realizar las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

l. Estas Comisiones determinan valorar primeramente el 

cumplimiento de los requisitos de Ley y de la Convocatoria por 

parte de los aspirantes para posteriormente ponderar el formato de 

las Comparecencias de los mismos. 

A. Valoración de cumplimiento de requisitos: 

El artículo 30, Bis B, de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 

de Si na loa señala que los requisitos para ocupar el cargo de Titular 

de la Unidad Técnica de Evaluación son: 

"/. Ser mexicano por nacimiento, estar en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles, tener al menos treinta años de edad y 
menos de setenta al día de la designación, no haber sido condenado 
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por delito doloso; no haber desempeñado durante el último año anterior 
cargos de nivel secretario u homólogos en el Poder Ejecutivo con 
excepción del encargado de control interno; Magistrado del Poder 
Judicial o haber desempeñado cargo de elección popular, ni en órgano 
de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político, 
asimismo no haberse desempeñado como Presidente Municipal, 
Síndico Procurador o Secretario en /os Gobiernos Municipales, 
Diputado, Secretario General del Congreso o haber sido designado por 
el Congreso como titular de algún organismo autónomo; 

11. Poseer título y cédula profesional de licenciado en cualquier área 
relacionada con /as actividades administrativas o finanzas públicas, con 
una antigüedad mínima de dos años, expedido por la autoridad o 
institución legalmente facultada para ello, asimismo deberá acreditar 
mínimamente tres años de experiencia en dichas áreas; y, 

111. Al momento de su designación, no tener parentesco por 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, con /os Titulares de 
/os Poderes o /os Secretarios de Despacho. 

El Titular de la Unidad Técnica de Evaluación durará en su cargo un 
periodo de cuatro años, prorrogable por otro periodo del mismo término, 
a propuesta de la Comisión de Fiscalización, previa aprobación del 
Pleno del Congreso. " 

De conformidad con la BASE SEGUNDA de la Convocatoria, los 

requisitos descritos anteriormente deberán ser acreditados con la 

siguiente documentación: 

"1. Currículum vitae, con firma autógrafa; 
2. Copia certificada del acta de nacimiento; 
3. Carta de no antecedentes penales expedida por la autoridad 
correspondiente del Gobierno del Estado de Sinaloa; 
4. Escrito con firma autógrafa de la ciudadana o ciudadano 
propuesto o autopropuesto, bajo protesta de decir verdad de no 
encontrarse en /os supuestos señalados en el inciso d) y g) de la base 
anterior; 
5. Copia fotostática certificada del título y cédula profesional; y, 
6. Escrito en el que la ciudadana o ciudadano propuesto o 
autopropuesto, exprese /as consideraciones por las cuales cuenta con 
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experiencia mínima de 3 años en las áreas relacionadas con las 
actividades administrativas o finanzas públicas, acompañando al 
escrito la documentación con la cual justifique y compruebe su 
pretensión. 

Las propuestas presentadas por organismos, agrupaciones o 
instituciones deberán ser firmadas por su representante legal, además 
de exhibir la carta de aceptación de la ciudadana o ciudadano 
propuesto, misma que contendrá sus datos de contacto tales como 
dirección, número telefónico particular y de celular, así como correo 
electrónico." 

En ese sentido, se procede a revisar los expedientes de cada uno 

de los aspirantes y a verificar si se cumplieron los requisitos antes 

mencionados: 

1. La calidad de ciudadanos mexicanos por nacimiento, lo 
acreditan los aspirantes de la siguiente manera: 

1) El ciudadano Rubén Da río Estavillo Echavarría, no 

presenta acta de nacimiento. Por lo cual este requisito no se 

tiene por acreditado. 

2) El ciudadano Javier Joel Verdugo Miller, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Culiacán. 

3) La ciudadana Silvia Alejandra Pineda Prado, con copia 

certificada de acta de nacimiento (acta digital), con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en el Municipio de Culiacán. 
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4) El ciudadano Adolfo Jiménez Rodríguez, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Culiacán . 

5) El ciudadano Efraín Valenzuela Galaviz, no presenta acta 

de nacimiento. Por lo cual este requisito no se tiene por 

acreditado. 

6) El ciudadano Rafael León Hernández, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Angostura. 

7) El ciudadano Vicente Armenta Ruíz, con copia certificada 

de acta de nacimiento, con la que se comprueba que nació 

en el Estado de Sinaloa, específicamente en el Municipio de 

Ahorne. 

8) El ciudadano Gustavo Gaxiola Rodríguez, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Navolato. 

9) El ciudadano Abraham de Jesús Barrera Valdez, con 

copia certificada de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en el Municipio de Ahorne. 
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1 O) El ciudadano Jorge Alberto Zavala Ramos, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Mazatlán. 

11) La ciudadana Erika Guadal u pe Méndez López, con 

copia certificada de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en el Municipio de Mocorito. 

12) La ciudadana Adda Sarahi Rosas Medina, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Mazatlán. 

13) El ciudadano Armando Cázares Payán, con copia 

certificada de acta de nacimiento (acta digital), con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en el Municipio de Mocorito. 

14) El ciudadano Felipe Ángel González Cebreros, no 

presenta acta de nacimiento. Por lo cual este requisito no se 

tiene por acreditado. 

16) El ciudadano Víctor Alonso Ley Sañudo, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Guasave. 
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17) El ciudadano Edgar Adair Espinoza Robles, con copia 

certificada de acta de nacimiento (acta digital), con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en el Municipio de Guasave. 

18) El ciudadano Alfredo de la Vega López, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 
Municipio de Culiacán. 

19) La ciudadana Marlene Salcido Bayardo, únicamente 

presentó copia fotostática simple de acta de nacimiento. Por 

lo cual este requisito no se tiene por acreditado. 

1.1. El pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles de 
todos los aspirantes, se presume toda vez que no se tiene prueba 

de lo contrario. 

2. El tener al menos treinta años de edad y menos de setenta 
al día de la designación, lo acreditan los aspirantes con las copias 

certificadas del acta de nacimiento que se anexan al expediente 

respectivo. 

• El ciudadano Rubén Darío Estavillo Echavarría, no 

presenta acta de nacimiento. Por lo cual este requisito no se 

tiene por acreditado. 

• El ciudadano Efraín Valenzuela Galaviz, no presenta acta 

de nacimiento. Por lo cual este requisito no se tiene por 

acreditado. 
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• El ciudadano Felipe Ángel González Cebreros, no presenta 

acta de nacimiento. Por lo cual este requisito no se tiene por 

acreditado. 

3. El no haber sido condenado por delito doloso, los aspirantes 

lo acreditan con las Constancias de no antecedentes penales del 

fuero común, expedidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

• El ciudadano Rubén Darío Estavillo Echavarría, no 

presenta Constancia de no antecedentes penales del fuero 

común . Por lo cual este requisito no se tiene por acreditado. 

• El ciudadano Efraín Valenzuela Galaviz, no presenta 

Constancia de no antecedentes penales del fuero común. 

Por lo cual este requisito no se tiene por acreditado. 

• El ciudadano Felipe Ángel González Cebreros, no presenta 

Constancia de no antecedentes penales del fuero común . 

Por lo cual este requisito no se tiene por acreditado. 

• El ciudadano Alfredo de la Vega López, presenta 

documento de fecha 26 de noviembre de 201 O, así como 

imagen de captura de pantalla de solicitud de carta de no 
antecedentes penales en la página web de ciudadano digital, 

por lo cual no acredita el cumplimiento de dicho requisito. 

• La ciudadana Marlene Salcido Bayardo, presenta 

documento de fecha 04 de mayo de 2018, expedido por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa, por lo cual no 

acredita el cumplimiento de dicho requisito. 
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4. El no haber desempeñado durante el último año anterior 

cargos de nivel secretario u homólogos en el Poder Ejecutivo 

con excepción del encargado de control interno; Magistrado 

del Poder Judicial o haber desempeñado cargo de elección 

popular, ni en órgano de dirección nacional, estatal o 

municipal en algún partido político, asimismo no haberse 

desempeñado como Presidente Municipal, Síndico 
Procurador o Secretario en los Gobiernos Municipales, 

Diputado, Secretario General del Congreso o haber sido 

designado por el Congreso como titular de algún organismo 
autónomo, los aspirantes lo acreditan con escritos con firma 

autógrafa donde manifiestan bajo protesta de decir verdad que no 

han tenido cargo alguno de los referidos anteriormente. 

• El aspirante Rubén Darío Estavillo Echavarría, no presenta 

el escrito correspondiente. Por lo cual no se tiene por 

acreditado dicho requisito. 

• El aspirante Efraín Valenzuela Galaviz, no presenta el 
escrito correspondiente. Por lo cual no se tiene por acreditado 
dicho requisito. 

• El aspirante Felipe Ángel González Cebreros, no presenta 

el escrito correspondiente. Por lo cual no se tiene por 

acreditado dicho requisito. 

5. El Poseer título y cédula profesional de licenciado en 

cualquier área relacionada con las actividades administrativas 

o finanzas públicas, con una antigüedad mínima de dos años, 

expedido por la autoridad o institución legalmente facultada 

para ello, los aspirantes para acreditar dicho requisito presentan 

la documentación siguiente: 
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1. El ciudadano Javier Joel Verdugo Miller, presenta copias 

fotostáticas simples de título de Licenciado en Relaciones 

Internacionales, de fecha 14 de abril de 2010, expedido por 

la Universidad Autónoma de Guadalajara y Cédula No. 

6535075, expedida por la Dirección General de Profesiones 

de la Secretaría de Educación Pública. Por lo cual no se tiene 

por acreditado el requisito en comento. 

2. La ciudadana Silvia Alejandra Pineda Prado, presenta 

copias fotostáticas certificadas de título de Licenciada en 
Economía, de fecha 31 de mayo de 2013, expedido por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa y de Cédula No. 8205585, 

expedida por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

3. El ciudadano Rubén Darío Estavillo Echavarría, no 

presenta copia de Título ni de Cédula Profesional. Por lo cual 

no se tiene por acreditado el requisito en comento. 

4. El ciudadano Adolfo Jiménez Rodríguez, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Economía, 
de fecha 28 de enero de 2011, expedido por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa y copia fotostática simple de Cédula 

No. 6900014, expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Por lo 

cual no se tiene por acreditado el requisito en comento. 
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5. El ciudadano Efraín Valenzuela Galaviz, no presenta copia 

del Título ni de Cedula. Por lo cual este requisito no se tiene 
por acreditado. 

6. El ciudadano Rafael León Hernández, presenta copias 

fotostáticas certificadas de título de Licenciado en Contaduría 

Pública, de fecha 28 de abril de 1997, expedido por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa y de Cédula No. 2638420, 

expedida por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

7. El ciudadano Vicente Armenta Ruíz, presenta copias 

fotostáticas certificadas de título de Contador Público, de 

fecha 15 de noviembre de 1990, expedido por el Instituto 

Politécnico Nacional y de Cédula No. 1575487, expedida por 

la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública. Por lo cual se tiene por acreditado el 

requisito en comento. 

8. El ciudadano Gustavo Gaxiola Rodríguez, presenta copias 

fotostáticas certificadas de título de Licenciado en 

Administración, de fecha 26 de noviembre de 2015, expedido 

por la Secretaría de Educación Pública y de Cédula No. 

9712313, expedida por la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública. Por lo cual se tiene 

por acreditado el requisito en comento. 

9. El ciudadano Abraham de Jesús Barrera Valdez, presenta 

copias fotostáticas certificadas de título de Licenciado en 
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Gobierno y Administración Pública, de fecha 08 de marzo de 

2013, expedido por la Universidad de Occidente y Cédula No. 

8124357, expedida por la Dirección General de Profesiones 

de la Secretaría de Educación Pública. Por lo cual se tiene 

por acreditado el requisito en comento. 

1 O. El ciudadano Jorge Alberto Zavala Ramos, presenta 

copia fotostática certificada de título de Ingeniero Industrial y 

de Sistemas, de fecha 03 de febrero de 2006, expedido por 

la Universidad lnteramericana del Norte, Campus Mazatlán y 

de Cédula No.5072339, expedida por la Dirección General 

de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

Además, presenta copia certificada de Certificación 

Profesional en Contabilidad y Auditoría Gubernamental, 

expedida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 

de fecha 18 de enero de 2020. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

11. La ciudadana Erika Guadalupe Méndez López, 

presenta copias fotostáticas certificadas de título de 

Licenciada en Derecho, de fecha 1 O de marzo de 1999, 

expedido por la Universidad Autónoma de Sinaloa y Cédula 

No. 2936639, expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Por lo 

cual se tiene por acreditado el requisito en comento. 

12. La ciudadana Adda Sarahi Rosas Medina, presenta 

copias fotostáticas certificadas de título de Licenciada en 
Derecho, de fecha 23 de marzo de 2006, expedido por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa y de Cédula No. 4828887, 
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expedida por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

13. El ciudadano Armando Cázares Payán, presenta 

copias fotostáticas certificadas de título de Licenciado en 

Contaduría, de fecha 04 de febrero de 1998, expedido por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa y de Cédula No. 3152393, 

expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

14. El ciudadano Felipe Ángel González Cebreros, no presenta 

copia de Título ni de Cédula Profesional. Por lo cual no se tiene 

por acreditado el requisito en comento. 

16. El ciudadano Víctor Alonso Ley Sañudo, presenta copia 

fotostática simple de Título de Licenciado en Derecho, 

expedido por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa en fecha 

5 de agosto de 2015 y certificación de Cédula Profesional No. 

12076353. 

17. El ciudadano Edgar Adair Espinoza Robles, presenta 

copias fotostáticas certificadas de título de título de Licenciado 

en Ciencias Políticas y Administración Pública, de fecha 09 de 

septiembre de 2011, expedido por la Universidad Autónoma 

de Sinaloa y de Cédula No. 7215430, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública. Por lo cual se tiene por acreditado el 

requisito en comento. 
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18. El ciudadano Alfredo de la Vega López, presenta copia 

fotostática simple de Título de Licenciado en Contaduría 

Pública, expedido por la Universidad Autónoma de Sinaloa en 

fecha 30 de abril de 2008 y copia simple de Cédula Profesional 

No. 5575915. 

19. La ciudadana Marlene Salcido Bayardo, presenta copia 

fotostática simple de copia certificada de Título de Licenciado 

en Contaduría Pública, expedido por la Universidad Autónoma 

de Sinaloa en fecha 20 de septiembre de 1994 y copia simple 

de Cédula Profesional No. 2064150. 

6. El Contar con experiencia mínima de tres años en las áreas 
relacionadas con las actividades administrativas o finanzas 
públicas, los aspirantes lo acreditan con lo descrito en el 

currículum, las constancias que lo acompañan y escrito con firma 

autógrafa donde expresan sus consideraciones por las cuales 

cuentan con experiencia mínima de 3 años en las áreas 

relacionadas con las actividades administrativas o finanzas 

públicas. 

• El aspirante Rubén Darío Estavillo Echavarría, presenta un 

Curriculum no firmado y no presenta constancias que 

acrediten la experiencia que refiere en su currículum. Por lo 

que no se acredita el requisito referido. 

• El aspirante Efraín Valenzuela Galaviz, no presenta 

constancias que lo acreditan, Por lo cual este requisito no se 

tiene por acreditado. 
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• El aspirante Armando Cázares Payán, presenta un 

Currículum no firmado. Por lo que no se acredita el requisito 

referido. 

• El aspirante Felipe Ángel González Cebreros, presenta su 

Currículum y no presenta constancias que acrediten la 

experiencia que refiere en su currículum. Por lo que no se 

acredita el requisito referido. 

7. No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 
tercer grado, con los Titulares de los Poderes o los Secretarios 

de Despacho al momento de su designación, los aspirantes 

presentan carta con firma autógrafa bajo protesta de decir verdad, 

en la que manifiestan que cumple con el requisito referido. Por lo 

cual se tiene por acreditado el requisito en comento. 

• El aspirante Rubén Darío Estavillo Echavarría, no presenta 

el escrito correspondiente. Por lo cual no se tiene por 

acreditado dicho requisito. 

• El aspirante Efraín Valenzuela Galaviz, no presenta el 

escrito correspondiente. Por lo cual no se tiene por 

acreditado dicho requisito. 

• El aspirante Felipe Ángel González Cebreros, no presenta 

el escrito correspondiente. Por lo cual no se tiene por 

acreditado dicho requisito. 

Asimismo, se procede a ponderar sus antecedentes y méritos 

profesionales de las constancias que integran sus expedientes 

respectivos, con independencia de lo descrito en su currículum, 

siendo los siguientes: 
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2) El ciudadano Javier Joel Verdugo Miller, es Licenciado en 

Relaciones Internacionales y Maestro en Administración Pública. 

Cuenta con nombramiento y constancias siguientes: 

Nombramiento como Jefe de Departamento de Recursos 

Humanos de la Dirección de Administración y Sistemas del 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa 

en el periodo de 2019 a la fecha. 

Nombramiento como Jefe del Departamento de Control 

Operativo de la Dirección de Recaudación, de la 

Subsecretaría de Ingresos. (2017). 

Nombramiento como Jefe del Departamento de Zona Centro 

de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Sustentable 

(2011 ). 

Constancia por su participación y aprobación del curso en 

línea Procedimientos de Auditoría, impartido por el Instituto 

para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. 

(2020). 

Constancia por su participación y aprobación del curso en 

línea Notificación y PAE, impartido por el Instituto para el 

Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. (2020). 
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Constancia por su participación y aprobación del curso en 

línea Lineamientos generales de la administración pública, 

impartido por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las 

Haciendas Públicas. (2020). 

Constancia por su participación en la mesa de trabajo 

denominada "Actualizaciones de Trámites de Impacto 

Ambiental y de Residuos de Manejo Especial (RME)", 

impartido por la Subsecretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano. (2015). 

Constancia signada por el lng. Rigoberto Rodríguez García, 

del Centro de Estudios de Idiomas de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, donde se menciona que el C. Javier 

Joel Verdugo Miller, aprobó el examen de comprensión 

lectora del idioma inglés al español. (2014) 

Constancia por su asistencia y participación en el Diplomado 

"Políticas Públicas para el Desarrollo", impartido por el 

Instituto de Administración Pública de Sinaloa, A.C. (2012). 

Constancia por su asistencia al Congreso Regional "La 
Administración Pública Hacía la Innovación Tecnológica", 

impartido por el Instituto de Administración Pública de 

Sinaloa, A.C y Centro de Ciencias de Sinaloa. (2012). 

Reconocimiento por su participación en el taller de 

capacitación: "Transparencia, Rendición de Cuentas y 
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Participación Ciudadana", impartido por la Contra lo ría Social 

y la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas. 
(2011 ). 

Diploma por su participación del Curso Conferencia "Ética y 

Valores en la Función Pública", impartido por la Secretaría de 

Desarrollo Social y Humano de Gobierno del Estado de 

Sinaloa. (2011 ). 

Constancia por su asistencia al curso-taller "Funciones y 
Atribuciones de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Sinaloa, órgano de Control Constitucional No 

Jurisdiccional", impartido por el Instituto para el Desarrollo 

Técnico de las Haciendas Públicas. (201 0). 

Reconocimiento por asistir al Primer Ciclo de Conferencias 

"Gobierno Innovando", impartido por la Secretaría de 

Innovación Gubernamental. 

3) La ciudadana Silvia Alejandra Pineda Prado, es Licenciada en 

Economía. 

Cuenta con las Constancias, diplomas y reconocimientos 

siguientes: 

Constancia por haber concluido el curso masivo abierto en 

línea Diseño de Indicadores para el Desarrollo Social, 

organizado por el Consejo Naciona·l de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social, en octubre 2020. 
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Constancia por su participación en el Taller "Autoevaluación 

de Integridad (lnto-SAINT)", organizado por la Auditoría 

Superior del Estado, en noviembre 2019. 

Constancia por su participación en el Curso-Taller "Curso de 

Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión 

Pública", organizado por la Auditoría Superior del Estado, en 

febrero-marzo 2018. 

Constancia por su participación en el Curso Taller Seminario 
de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental -

Fondo Concursable 2018-1.Taller de Elaboración del Manual 

de Contabilidad Gubernamental, organizado por la Auditoría 

Superior del Estado, en agosto 2018. 

Constancia por su participación en el Curso Taller Seminario 

de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental -

Fondo Concursable 2018- 2.Taller de Vinculación de la 

Contabilidad y la Disciplina Financiera, organizado por la 

Auditoría Superior del Estado, en septiembre 2018. 

Constancia por su participación en el Curso Taller Seminario 

de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental -

Fondo Concursable 2018- 3.Taller Vinculación de la 
Contabilidad y la Transparencia, organizado por la Auditoría 

Superior del Estado, en septiembre 2018. 
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Constancia por su participación en el Curso Taller Seminario 

de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental -

Fondo Concursable 2018- S.Taller de Registro de Obra, 

organizado por la Auditoría Superior del Estado, en 
septiembre 2018. 

Constancia por su participa~ión en el Curso Taller Seminario 

de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental -

Fondo Concursable 2018- 6.Taller de Registro de Bienes 

Muebles, organizado por la Auditoría Superior del Estado, en 

octubre 2018. 

Constancia por su participación en el Curso Taller Seminario 

de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental -

Fondo Concursable 2018- ?.Taller de Información 

Financiera, organizado por la Auditoría Superior del Estado, 

en octubre 2018. 

Constancia por haber concluido el curso masivo abierto en 

línea ¿Cómo entender el presupuesto?, el gasto público a 

través de los datos, organizado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en abril 2017. 

Diplomado de Matemáticas y Estadística Aplicadas al 

Análisis Económico, organizado por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, en junio 2016. 

Diploma por haber acreditado el diplomado en línea de la Ley 

de Disciplina Financiera, organizado por la Asociación 
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Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental (ASOFIS), en diciembre de 2016. 

Diploma por haber participado y aprobado el curso 

internacional "Modelos y Visiones de Desarrollo en América 

Latina", organizado por el Instituto Latinoamericano y del 

Caribe de Planificación Económica y Social y la Universidad 
Nacional de Colombia, en abril de 2015. 

Diploma por haber acreditado el diplomado en línea 

Presupuesto Basado en Resultado, organizado por la 

Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en diciembre de 2013. 

Constancia por su participación en el Curso-Taller 

"Pianeación Genérica y Específica de Auditoría (Parámetro 

de Selección, Alcances y Criterios de Fiscalización)", 

organizado por la Auditoría Superior de la Federación, 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

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

del Estado, en agosto 2013. 

Constancia por su participación en el Curso-Taller "Proceso 

de Ejecución de Auditoría con Enfoque a la Normativa 

Internacional", organizado por la Auditoría Superior de la 

Federación, Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C., 
Auditoría Superior del Estado, en abril 2013. 
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Constancia por su participación en el Curso-Taller 

"Elementos para la Práctica de Auditoría de Obra Pública", 

organizado por la Auditoría Superior de la Federación, 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

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

del Estado, en junio 2013. 

Constancia por su participación en el Curso-Taller "Análisis e 

Interpretación de Estados Financieros", organizado por la 

Auditoría Superior de la Federación, Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A.C., Auditoría Superior del Estado, en junio 

2013. 

Constancia por su participación en el Curso-Taller "Auditoría 

de Desempeño", organizado por la Auditoría Supe.rior de la 

Federación, Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C., 

Auditoría Superior del Estado, en julio 2013. 

Constancia por su participación en el Curso-Taller "Diseño y 

Operación de Indicadores de Evaluación en la Administración 

Pública", organizado por la Auditoría Superior de la 
Federación, Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C., 

Auditoría Superior del Estado, en mayo 2013. 

Constancia por su participación en el Curso-Taller 

"Formación de Instructores", organizado por la Auditoría 
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Superior de la Federación, Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A.C., Auditoría Superior del Estado, en 

octubre 2013. 

Constancia por su participación en el Curso-Taller 

"Fiscalización al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)", 

organizado por la Auditoría Superior de la Federación, 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

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

del Estado, en abril 2013. 

Constancia por su participación en el Curso-Taller "Diseño y 

Evaluación de Políticas Públicas", organizado por la Auditoría 

Superior de la Federación, Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A.C., Auditoría Superior del Estado, en 

septiembre 2013. 

Constancia por su participación en el Curso-Taller "Taller 

para la Fiscalización del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud (FASSA)", organizado por la Auditoría 

Superior de la Federación, Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A.C., Auditoría Superior del Estado, en 

noviembre 2013. 
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Constancia por haber acreditado las actividades de 

capacitación: Determinación de Observaciones y Acciones 

Promovidas y Determinación, Elaboración y Fundamentación 

de Observaciones del Programa de Capacitación ASOFIS

PROFIS 2013, organizado por la Auditoría Superior de la 

Federación, en diciembre 2013. 

Constancia por haber acreditado las actividades de 

capacitación: Auditoría de Rendimiento Basada en la Norma 

Internacional y Auditoría de Desempeño del Programa de 

Capacitación ASOFIS-PROFIS 2013, organizado por la 

Auditoría Superior de la Federación, en diciembre 2013. 

Constancia por haber acreditado las actividades de 

capacitación: Evaluación de Políticas Públicas del Programa 
de Capacitación ASOFIS-PROFIS 2013, organizado por la 

Auditoría Superior de la Federación, en diciembre 2013. 

Constancia por su participación en el Curso-Taller 

"Evaluación de la Deuda Pública Estatal y Municipal", 

organizado por la Auditoría Superior de la Federación, 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

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

del Estado, en abril 2013. 

Constancia por su participación en el Curso-Taller 

"Evaluación de la Gestión Pública y las Auditorías de 
Desempeño", organizado por la Auditoría Superior del 

Estado, en abril 2015. 

Página 26 de 71 



Constancia por su asistencia a la reunión nacional "Titulares 

de los Órganos Internos de Control de los Congresos 

Locales", organizado por el Congreso del Estado de Sinaloa, 

en julio 2017. 

Constancia por su asistencia a la conferencia "El Estado 

Laico en el Gobierno de la 4T; Definiciones y Prácticas", 

organizado por el Congreso del Estado de Sinaloa y el 

Colegio de Sinaloa, en enero 2020. 

Constancia por su participación como ponente en el 5 

Congreso Nacional de Ciencias Sociales, organizado por el 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y 

el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. 

Constancia por haber asistido al Curso-Taller "Econometría 

Aplicada", organizado por la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales, a través del Centro de Estudios 

Sobre el Desarrollo Económico Local, en mayo 2016. 

Constancia por su participación al Curso "Políticas Públicas: 

del Diseño al Análisis en Perspectiva Comparada", 

organizado por la Facultad de Estudios Internacionales y 

Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

en octubre 2015. 

Constancia por haber asistido al Taller de Análisis 

Económico: Transporte e Integración Europea, organizado 
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por la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales, y el Centro de Estudios 

Sobre el Desarrollo Económico Local, en septiembre 201 O. 

Reconocimiento por haber obtenido el primer lugar en el 2do. 

Concurso de Ensayos sobre temas económicos con el 

trabajo titulado "Análisis de la Evolución de la Pobreza en 

México 201 0-2016", organizado por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, a través de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales, el Colegio de Economistas del 

Estado de Sinaloa, la Asociación de Egresados y Amigos de 

la Licenciatura en Economía, en noviembre 2017. 

Reconocimiento por asistencia y participación en el Taller 
"Diseño -y Aplicación de Estrategias de Desarrollo Local", 

organizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el Colegio 

de Economistas del Estado de Sinaloa, y el Centro de 

Estudios Sobre el Desarrollo Económico Local, en abril2011. 

Reconocimiento por haber obtenido el segundo lugar en el 

primer Concurso de Ensayo sobre temas económicos, con el 

trabajo titulado "Las Exportaciones de la Mezcla Petrolera 

Mexicana en la Producción de Petróleos Nacional", 

organizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en 

noviembre 2012. 
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Constancia por haber asistido al ciclo de conferencias en el 

marco de los festejos del V Aniversario del Centro de 

Estudios sobre el Desarrollo Económico y Local, organizado 

por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y el 

Centro de Estudios Sobre el Desarrollo Económico Local, en 

noviembre 2012. 

Reconocimiento por su valiosa participación el Programa de 

Tutorías de la Licenciatura en Economía, organizado por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales en noviembre 2012. 

Constancia por haber asistido al curso de "Introducción al 

ArcGis9", organizado por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa a través de la Escuela de Ciencias de la Tierra, en 

junio 2012. 

Constancia por su participación en el 23° Congreso Nacional 

de Estudiantes de Economía México 2010: Perspectivas 

Económicas hacia un Proyecto de Nación, organizado por la 

Universidad Autónoma de Zacatecas y la Asociación 

Nacional de Estudiantes de Economía, A.C., en Noviembre 

2010. 

Constancia por haber concluido satisfactoriamente el Taller 

Crédito Hipotecario, organizado por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, y la Dirección General de Vinculación y 

Relaciones Internacionales, en enero 2011. 
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Constancia por haber concluido el Curso "Formación Integral 

en Valores: Hacía un Compromiso Personal y Social", 

organizado por la Universidad Autónoma de Sin_aloa, la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y la 

Licenciatura en Economía, en octubre 201 O. 

Constancia por su participación en el Taller para el 

Establecimiento de Mejores Práctica de una Oficina de 

Transferencia Tecnológica, organizado por el Centro de 

Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., en octubre 

2012. 

Constancia por haber completado el curso Crédito y Ahorro, 

organizado por BBVA Bancomer, Museo Interactivo de 

Economía y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey, en enero 2011. 

Constancia por haber completado el curso Crédito 

Hipotecario, organizado por BBVA Bancomer, Museo 

Interactivo de Economía y el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, en enero 2011. 

4) El ciudadano Adolfo Jiménez Rodríguez, es Licenciado en 

Economía. 

Cuenta con nombramiento y constancias siguientes: 
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Escrito donde se hace constar que fue Auditor Interno del 

Taller de Refrigeración y Reparación de cajas de Tráiler JP 

en el periodo de 2009 a 2014, signado por el ciudadano Juan 

Pablo Gámez Acosta. 

Copia simple de credencial en la que se le acredita como 

Auxiliar Técnico "A", en el Instituto Electoral del Estado de 

Sinaloa. (2016). 

Copia simple de gafete en la que se le reconoce como 

Consejero Electoral del Distrito 14 del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. (2018). 

Copia simple de credencial en la que se le reconoce como 

Auxiliar en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. (2019). 

Diploma por su participación y compromiso como Secretario 
durante la Jornada Electoral del 1 o de julio, por el Instituto 

Federal Electoral. (2012). 

Diploma por haber concluido el "Diplomado en Gestión 

Financiera en Banca y Bolsa". (2010). 

Reconocimiento por su participación en el Seminario de 

Liderazgo en Equipo, por Global Training Solutions México. 

(2011 ). 

5) El ciudadano Efraín Valenzuela Galaviz, es Licenciado en 

Ciencias de la Comunicación. 
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Es preciso mencionar que el ciudadano Efraín Valenzuela Galaviz, 

no adjunta ninguna const~ncia o reconocimiento relacionados con 

sus méritos profesionales. No obstante, en su currículum señala 

las actividades y cargos desempeñados, siguientes: 

Reportero noticiero inter-escolar. 

Curso técnicas de aprendizaje IMJU. 

Auxiliar técnico de audio y video. (2007). 

Abatizador campaña anti-dengue, en el Centro de Salud de 

Mazatlán , Sinaloa. (2008) 

Capacitador en Comunidades Urbanas IMJU. 

Curso de selección INEGI. 

Entrevistador de cuestionario básico de INEGI censo 

población y vivienda, año 201 O. 

Vinculación, organización y preparación del 29° Congreso 

Nacional y 3° Internacional de Servicio Social UAS. 

Asistente de Operación en PEMEX. (2014). 

Entrevistador de cuestionario ampliado de INEGI censo 

población y vivienda, año 2020. 
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6) El ciudadano Rafael León Hernández, es Licenciado en 

Contaduría Pública. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Jefe del Departamento de Seguimiento de Resultados de la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. (2013). 

Director de Integración de Informes y Seguimiento de 

Resultados de Auditoría, de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. (2018 a la fecha). 

7) El ciudadano Vicente Armenta Ruíz, es Licenciado en 

Contaduría Pública. 

Los cargos y nombramientos que ha desempeñado son los 

siguientes: 

Actualmente, se desempeña como titular del Órgano Interno 

de Control de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

(2019 a la fecha). 

Gerente General en la Empresa Autotransportes de 

Guasave, S.A. de C.V. (2011 ). 

Director de Auditoría en Paquetexpress. (2004 ). 
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Los Diplomados, Cursos y Seminarios realizados son los 
siguientes: 

Diploma por su participación en el Curso de "Introducción, 

Tópicos Generales y Operación del Sistema AS7400", por 

Grupo TEA Centro Educacional. 

Diploma por su participación en el Seminario "Desarrollo de 

Habilidades en Supervisión", por Grupo Estrategia en 

Crecimiento Organizacional. 

Reconocimiento por su participación en el Curso "Reformas 

Fiscales 1996", por Colegio de Contadores Públicos del 

Norte de Sinaloa A.C. 

Constancia por su participación en el Seminario de Auditoría 

Administrativa, por Colegio Nacional de Licenciados en 

Administración de Los Mochis A.C. 

8) El ciudadano Gustavo Gaxiola Rodríguez, es Licenciado en 

Administración. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Secretario Técnico de la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa. (2019 a la fecha). 

Asesor de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

(2017). 
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9) El ciudadano Abraham de Jesús Barrera Valdez, es 

Licenciado en Gobierno y Administración Pública y Maestro en 

Políticas Públicas. 

Cuenta con los nombramientos, diplomas, reconocimientos y 

constancias siguientes: 

Nombramiento como Jefe de Departamento de Auditoría de 

Desempeño a Programas de Desarrollo Social "A", en la 

Auditoría Especial de Desempeño de la Auditoría Superior 

del Estado, en el periodo de 16 de junio de 2018 a la fecha . 

Nombramiento como Jefe de Departamento de Auditoría a 

Programas Estatales y Municipales de Desarrollo Social, en 

la Auditoría Especial de Desempeño de la Auditoría Superior 

del Estado, en el periodo de 2017-2018. 

Diploma por su Participación en el Diplomado Presencial de 

Políticas Públicas, realizado del 20 de octubre 2011 al 15 de 

febrero del 2012, impartido por la Facultad de Estudios 

Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

Diploma por su Participación en el Diplomado en Línea 

Presupuesto Basado en Resultados (PBR), realizado del 24 

de junio al 13 de diciembre de 2013, impartido por la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 
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Diploma por su Participación en el Diplomado en Línea 

Presupuesto Basado en Resultados (PBR), realizado del 07 

de agosto al 06 de diciembre de 2017, impartido por la 

Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

Reconocimiento por haber sido Instructor Interno del curso 

"Esquema de Revisión de la MIR para un Programa 

Presupuestario", los días 27 y 28 de septiembre y 03 y 04 de 

octubre del 2016, en la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa. 

Constancia por su asistencia a la Conferencia "Información 

Pública y Periodismo", impartida por el Comisionado de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa Dr. Alfonso Páez Álvarez y el Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, el día 03 de noviembre del 2008, en 

el Auditorio 11 de la Universidad de Occidente. 

Reconocimiento por su participación en el 7mo. Seminario 

Internacional sobre Gobierno y Políticas Públicas, impartidor 

el Centro de Investigación y Docencia Económica, los días 

12, 13 y 14 de noviembre de 2008. 

Reconocimiento por su participación en el VIII Seminario 

Internacional sobre Gobierno y Políticas Públicas, impartido 

por el Instituto de Administración Pública de Sinaloa (INAP), 

los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2009. 
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Constancia por su participación en el Congreso Nacional de 

Educación Superior en Administración Pública, impartido por 

el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), del día 

24 al 26 de noviembre de 201 O. 

Constancia por haber cursado la Cátedra Magistral 

"Planificación y evaluación para la mejora educativa", por el 

Colegio de Sinaloa, del 01 de octubre al 12 de octubre de 

2012. 

Constancia por haber participado en Curso-taller de "Proceso 

de Ejecución de Auditoría con Enfoque a la Normativa 

Internacional" impartido por la Auditoría Superior de la 

Federación, la Asociación Nacional de Organismos de 

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

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, los días 22 y 23 de 

abril de 2013. 

Constancia por haber participado en el Curso-taller de 

"Fiscalización al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)", 

impartido por la Auditoría Superior de la Federación, la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

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

Superior del Estado de Sinaloa, el día 25 de abril de 2013. 

Constancia por haber participado en el Curso-taller de 

"Evaluación de la Deuda Pública Estatal y Municipal" 
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impartida por la Auditoría Superior de la Federación, la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

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

Superior del Estado de Sinaloa, el día 26 de abril de 2013. 

Constancia por su participación en el Curso-taller de ''Taller 

de Elaboración de Informes de Auditoría" impartida por la 

Auditoría Superior de la Federación, la Asociación Nacional 

de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

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

Sinaloa, el 03 de mayo de 2013. 

Constancia por su participación en el Curso-taller de "Diseño 

y Operación de Indicadores de Evaluación en la 

Administración Pública" impartida por la Auditoría Superior 

de la Federación, la Asociación Nacional de Organismos de 

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

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, los días 20 y 21 de 

mayo de 2013. 

Constancia por su participación en el Curso-taller de 

"Elementos para la Práctica de Auditoría de Obra Pública" 

impartida por la Auditoría Superior de la Federación, la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

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

Superior del Estado de Sinaloa, los días 13 y 14 de junio de 

2013. 
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Constancia por su participación en el Curso-taller de "Análisis 

e Interpretación de Estados Financieros" impartido por la 

Auditoría Superior de la Federación, la Asociación Nacional 

de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

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

Sinaloa, los días 17 y 18 de junio de 2013. 

Constancia por su participación en el Curso de "Matriz de 

Indicadores para Resultados", impartido por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, el día 26 de junio de 2013. 

Reconocimiento por destacada trayectoria profesional como 

egresado de la Licenciatura en Gobierno y Administración 

Pública, por la Universidad de Occidente, en junio de 2013. 

Constancia por su participación en el Curso-taller de 

"Auditoría de Desempeño" impartida por la Auditoría Superior 

de la Federación, la Asociación Nacional de Organismos de 

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

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, los días 11 y 12 de 

julio de 2013. 

Constancia por su participación en el Curso-taller de 
"Pianeación Genérica y Especifica de Auditoría (Parámetros 

de Selección, Alcances y Criterios de Fiscalización)" 
impartido por la Auditoría Superior de la Federación, la 

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

Página 39 de 71 



Superior del Estado de Sinaloa, los días 29 y 30 de agosto 

de 2013. 

Constancia por su participación en el Taller-Propedéutico de 

"Principios de Administración y Política Pública", impartida 

por la Universidad Autónoma de Sinaloa, el día 31 de agosto 

de 2013. 

Constancia por su participación en el Curso-taller de "Diseño 

y Evaluación de Políticas Públicas" impartido por la Auditoría 

Superior de la Federación, la Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control 

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

Sinaloa, el día 23 de septiembre de 2013. 

Constancia por su participación en el Curso-taller de 

"Formación de Instructores" impartida por la Auditoría 

Superior de la Federación, la Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control 

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

Sinaloa, los días 1 O y 11 de octubre de 2013. 

Constancia por su participación en el Curso-taller de 

"Herramientas Informáticas para la Fiscalización" impartida 

por la Auditoría Superior de la Federación, la Asociación 

Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

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

Sinaloa, los días 29 y 30 de octubre de 2013. 
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Constancia por su participación en el Curso-taller de "Taller 

para la Fiscalización del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud (FASSA)" por la Auditoría Superior de la 

Federación, la Asociación Nacional de Organismos de 

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

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el día 14 de 
noviembre de 2013. 

Constancia por su participación en el Curso de 

"Determinación de Observaciones y Acciones Promovidas", 

impartido por la Auditoría Superior de la Federación, del 15 
al 31 de julio de 2013. 

Constancia por su participación en el Curso de 

"Determinación, Elaboración y Fundamentación de 

Observaciones", impartido por la Auditoría Superior de la 

Federación, los días 18 y 19 de julio de 2013. 

Constancia por su participación en el Curso de "Evaluación 

de Políticas Públicas", por la Auditoría Superior de la 

Federación, del 02 al 1 O de septiembre de 2013. 

Constancia por su participación en el Curso de "Evaluación 
de Políticas Públicas", por la Auditoría Superior de la 

Federación, el 23 de septiembre de 2013. 

Constancia por su participación en el Curso de "Auditoría de 
rendimiento basada en la norma internacional" y "Auditoría 
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de desempeño", impartidos por la Auditoría Superior de la 

Federación, los días del 08 al 12 de julio de 2013. 

Constancia por su participación en el Curso-taller 

"Evaluación de la Gestión Pública y las Auditorías de 

Desempeño", impartido por la Auditoría Superior del Estado 

de Sinaloa, los días 16, 17 y 18 de abril de 2015. 

Constancia por su participación en el Curso Internacional de 

"Modelos y Visiones de Desarrollo en América Latina", 
impartido por la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) y la Universidad Nacional de Colombia, 

los días 20 y 24 de abril de 2015. 

Constancia por su participación en el Curso "Políticas 

Públicas: Del diseño al análisis en perspectiva comparada", 

por la Universidad Autónoma de Sinaloa, el día 31 de octubre 

de 2015. 

Constancia por su participación en el Seminario internacional 

de Marketing Político, impartido por la Universidad Autónoma 

de Sinaloa, los días 12 y 13 de febrero de 2016. 

Constancia por su participación en el Curso-Taller de 

"Control Interno", impartido por la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa, los días 20 y 21 de junio de 2016. 

Constancia por su participación en el Taller "Productos de 

Información Estadística y Geografía en el Sitio del INEGI en 
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Internet", impartido por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), 28 de junio de 2016. 

Constancia por su participación en el Curso virtual 

"Metodología IMCO para la elaboración de presupuestos", 

impartido por la Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización y Control Gubernamental A.C., del 20 de junio 

al 07 de agosto del 2016. 

Constancia por su participación en el Curso-Taller "Marco 

Jurídico y Operativo para la Aplicación de los Fondos 
Federales FAIS, FORTAMUN, Fondo para el Fortalecimiento 

de la Infraestructura Estatal y Municipal, FORTASEG (ASE)", 

impartido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, del 

13 al 14 de octubre de 2016. 

Diploma por su participación en el Diplomado "Ley de 

Disciplina Financiera", impartido por la Asociación Nacional 

de Organismos de Fiscalización y Control Gubernamental 

A.C. ASOFIS, del 26 de septiembre al 1 O de noviembre de 

2016. 

Constancia por su participación en el Curso en línea ¿Cómo 
entender el presupuesto? El Gasto Público a través de datos, 

impartido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 

día 28 de abril de 2017. 

Certificado por su participación en la conferencia virtual 

¿Cómo mejorar la ética e integridad de nuestras 
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instituciones? Los marcos de integridad en las 

organizaciones públicas, impartido por la Escuela 

Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas 

(EIAPP) del Centro Latinoamericano de Administración para 
el Desarrollo (CLAD), el 20 de febrero de 2018. 

Constancia por su participación en el Curso-Taller en 

Evaluación socioeconómica de proyectos de inversión, 

impartido por el Centro de Estudios para la Preparación y 

Evaluación Socioeconómica de Proyectos y la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, del 26 de febrero al 02 de 

marzo de 2018. 

Constancia por su participación en el Seminario de Talleres 

Secuenciales de Contabilidad Gubernamental Fondo 

Concursable 2018-1. Taller de elaboración del Manual de 

Contabilidad Gubernamental, impartido por la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, el 22 de agosto de 2018. 

Constancia por su participación en el Seminario de Talleres 

Secuenciales de Contabilidad Gubernamental Fondo 

Concursable 2018-2. Taller de vinculación de la Contabilidad 

y la Disciplina Financiera, impartido por la Auditoría Superior 

del Estado de Sinaloa, el 29 de agosto de 2018. 

Constancia por su participación en el Seminario de Talleres 

Secuenciales de Contabilidad Gubernamental Fondo 

Concursable 2018-3. Taller de vinculación de la Contabilidad 
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Gubernamental y la Transparencia, impartido por la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, el12 de septiembre de 2018. 

Constancia por su participación en el Seminario de Talleres 

Secuenciales de Contabilidad Gubernamental Fondo 

Concursable 2018-6. Taller de registro de Bienes Muebles, 

impartido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el 

03 de octubre de 2018. 

Constancia por su participación en el Seminario de Talleres 

Secuenciales de Contabilidad Gubernamental Fondo 

Concursable 2018-7. Taller de Información Financiera, 

impartido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el 

1 O de octubre de 2018. 

Constancia por su participación en la Jornada de 

capacitación "Formación y Profesionalización para Auditores 

de Cuenta Pública: Integridad y Responsabilidades de los 

Servidores Públicos", impartido por la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa, el 21 de febrero de 2019. 

Constancia por su participación en la Mesa de trabajo de 

"Fiscalización" para implementar el Presupuesto basado en 

Resultados en el Congreso del Estado, impartido por el H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, el 28 de junio de 2019. 

Constancia por su participación en la Conferencia "Las 

reformas constitucionales y la responsabilidad de los 
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servidores públicos", impartido por el H. Congreso del Estado 

de Sinaloa, el 12 de julio de 2019. 

Diploma por haber acreditado el Diplomado de Evaluación de 

Políticas y Programas Públicos (DEPPP), impartido por la 

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del 20 de mayo al 

26 de junio de 2019. 

1 O) El ciudadano Jorge Alberto Zavala Ramos, es Ingeniero 

Industrial y de Sistemas, con Certificación Profesional en 

Contabilidad y Auditoría Gubernamental. 

Cuenta con los siguientes nombramientos: 

Nombramiento como Jefe de Departamento de Auditoría de 

Desarrollo de Obra Social, en la Unidad de Transparencia y 

Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sinaloa, durante el periodo de enero de 2011 a abril 2015. 

Nombramiento como Auditor Especial de Cumplimiento 

Financiero, de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 

durante el periodo de 02 de marzo de 2017 al 31 de mayo de 

2018. 

Nombramiento como Sub Auditor de la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa, durante el periodo de 01 de junio de 2018 

al 28 de febrero de 2020. 
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11) La ciudadana Erika Guadal u pe Méndez López, es Licenciada 
en Derecho. 

Cuenta con los siguientes nombramientos y constancias: 

Nombramiento como Jefa de Departamento de Investigación 

(A), de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, durante 

el periodo de abril de 2020 a la fecha. 

Nombramiento como Coordinador Técnico Administrativo, 

del Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Sinaloa, 

durante el periodo de mayo de 2019 a agosto de 2019. 

Constancia por su participación en el Curso Magistral 

Delincuencia Organizada en Delitos Tributarios, nuevo 

paradigma Penal-Fiscal, impartido por el Centro Mexicano de 

Estudios en lo Penal Tributario A.C., los días 22 y 23 de 

noviembre del 2019. 

Constancia por haber acreditado la actividad de capacitación 

Disciplina y Responsabilidad Financiera-EFSL, impartido por 

la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto de 

Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior, en 2019. 

Constancia por haber realizado los estudios de Diplomado en 

Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, 

Página 47 de 71 



Impartido por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 

modalidad en línea, el 03 de junio de 2019. 

Constancia por su participación en el Seminario 

Argumentación Jurídica, impartido por la Dirección General 

de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, el 11 de mayo de 2019. 

Reconocimiento por su participación en el Curso 

Argumentación Jurídica Básica, impartido por la Secretaría 

de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, el 22 de marzo de 2019. 

Constancia por su participación en el Taller Introductorio al 

Sistema Nacional Anticorrupción y al Nuevo Régimen de 

Responsabilidades Administrativas, impartido por la 

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, el 28 de septiembre de 

2017. 

Constancia por su participación en el Taller sobre Integración 

de Carpetas de Investigación en Hechos Vinculados a Delitos 

de Corrupción, impartido por la Secretaría de Transparencia 

y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 

el 29 de septiembre de 2017. 

Diploma por haber concluido el Diplomado "Nuevo Sistema 

Penal Acusatorio en Sinaloa, impartido por la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación, desarrollado del 23 de agosto al 23 

de noviembre de 2013. 

Diploma por haber acreditado el Diplomado Psicología y 
Género en la Procuración de Justicia: Nivel intermedio, 

impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México y 
el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 

Educación, diciembre de 2009. 

Diploma por haber acreditado el Diplomado Psicología y 
Género en la Procuración de Justicia: Nivel Básico, impartido 

por la Universidad Nacional Autónoma de México, febrero de 

2009. 

Constancia por su participación en el Curso Taller Trabajo en 

Equipo, impartido por Asesoría, Consultoría y Capacitación 

Empresarial KAHOE, del12 al23 de febrero de 2007. 

Constancia por su participación en el Curso 1 nteligencia 

Emocional y Manejo de Crisis, impartido por la Academia 

Regional de Seguridad Pública del Noroeste, del 29 de 

noviembre al 03 de diciembre del 2004. 

Constancia por su participación en el Curso Calidad y 
Excelencia en Atención al Público, impartido por la Secretaría 

de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Estado de 

Sinaloa y Adesho Consultores y Asociados, S.C., con fecha 

diciembre del 2001. 
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Constancia por su participación en el Primer Simposio 

Internacional de Política Criminal Legislativa "Las 

orientaciones político-criminales de la futura legislación penal 

en el ámbito iberoamericano", impartido por el Gobierno del 

Estado de Sinaloa y el Centro de Estudios de la Política 

Criminal y Ciencias Penales, A.C. del 11 al 15 de junio del 
2001. 

Constancia por haber acreditado el Curso de Formación para 

Agentes del Ministerio Público del Fuero Común, impartido 

por la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Sinaloa, el cual se llevó a cabo del 24 de abril al 01 de Julio 

del año 2000. 

12) La ciudadana Adda Sarahi Rosas Medina, es Licenciada en 

Derecho. 

Cuenta con los siguientes nombramientos y constancias: 

Nombramiento como Secretario de Estudio y Cuenta de la 

Sala Regional Zona Sur del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa, durante el año 2006. 

Nombramiento como Secretario de Acuerdos de la Sala 

Regional Zona Sur del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa, durante el año 2011 . 

Nombramiento como Jefe de Departamento de Apoyo 

Jurídico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
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Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, del 01 de mayo de 

2020 a la fecha. 

Constancia por haber asistido al acreditado el Diplomado en 

Derecho Fiscal, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica 

"Ministro Eustaquio Buelna" en Culiacán , Sinaloa, a través de 

la Facultad de Derecho Culiacán de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa, de mayo a septiembre de 2007. 

Constancia por su participación en el Seminario "La práctica 

Jurisdiccional en el Derecho Comparado Ambiental 

Mexicano e Internacional", impartido por el Centro Mexicano 

de Derecho Ambiental, A.C., impartido por la Escuela Libre 

de Derecho, Sinaloa, y Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, los días 12 y 13 de marzo de 

2010. 

Constancia por su participación en el Taller "El arte y estilo 

en las resoluciones judiciales", impartido por el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, los días 

24 de septiembre y 1 y 8 de octubre de 2011. 

Constancia por su participación en el Curso Básico de 
Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial 

de la Federación, impartido en la Escuela Judicial del Instituto 

de la Judicatura Federal en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 

ciclo escolar 2011. 
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Diploma por haber concluido el Diplomado "Reformas 

Constitucionales en materia de Amparo", impartido por la 

Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Enrique Moreno Pérez" 

en Mazatlán, Sinaloa, del 15 de junio al 20 de octubre de 
2012. 

Constancia por haber asistido al Curso-Taller "Derecho 

Urbanístico" impartido por la Casa de la Cultura Jurídica 

"Ministro Eustaquio Buelna" en Culiacán, Sinaloa, a través de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa y Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa, los días 11 y 12 de 
mayo de 2012. 

Constancia por haber asistido al Curso de profesionalización 
"El Proceso Jurisdiccional ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa", impartido por el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Sinaloa, los días 15 de julio, 1 O, 24 y 31 de agosto de 2013. 

Diploma por haber concluido el Diplomado "El Nuevo Juicio 

de Amparo en el Sistema Jurídico Mexicano" impartido por la 

Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Enrique Moreno Pérez" 

en Mazatlán, Sinaloa, del 16 de mayo al 06 de septiembre de 

2014. 

Diploma por haber cursado y aprobado el Diplomado 
"Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos" 

impartido por la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Enrique 
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Moreno Pérez" en Mazatlán, Sinaloa, el día 15 de julio de 

2016. 

Constancia por haber asistido en el Seminario Audiencia 

Inicial y Etapa Intermedia en materia penal impartido por la 

Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Enrique Moreno Pérez" 

en Mazatlán, Sinaloa, el 31 de agosto de 2019. 

Constancia por haber asistido al Curso "De la Planeación 

Estratégica a la Operatividad Diaria", impartido por el Instituto 

de Investigaciones Parlamentarias del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, los días 4, 7, 9, 11 y 14 de diciembre de 

2020. 
Constancia por haber asistido al "11 Congreso 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa'' impartido por la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa, del 07 al 11 de 

diciembre de 2020. 

Constancia por haber hecho el curso básico de Redacción, 

impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, los días del 25 de enero al 12 de febrero del 

2021. 

13) El ciudadano Armando Cázares Payán, es Licenciado en 

Contaduría. 

Cuenta con los siguientes nombramientos: 
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Nombramiento como Jefe de Departamento de Integración y 

Promoción de Acciones Correctivas de la Auditoría Superior 

del Estado de Sinaloa, durante el periodo del 02 de febrero 
de 2013 a abril de 2020. 

Nombramiento como Jefe de Departamento de Auditoría 

Financiera a Municipios, de la Auditoría Superior del Estado 

de Sinaloa, durante el periodo del 04 de abril de 2020 a la 
fecha. 

16) El ciudadano Víctor Alonso Ley Sañudo, es Licenciado en 

Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

Cuenta con nombramiento y constancias siguientes: 

Nombramiento como Jefe del Departamento de Política 

Criminal en la Secretaría de Seguridad Pública (2020). 

Nombramiento Jefe de Departamento de Ingeniería Acuícola 

y Desarrollo Tecnológico en el Instituto Sinaloense de 

Acuacultura y Pesca (2020). 

Jefe de Departamento de Formación en Acceso a la 

Información en la Secretaría de Transparencia y Rendición 

de Cuentas (2017) 

Jefe de Departamento de Asistencia Jurídica en la Secretaría 

de Transparencia y Rendición de Cuentas (2017) 
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Constancia por su participación en el Foro Virtual "Reforma 

en Materia de lmpartición de Justicia Digital", impartido por la 

Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales 

Locales de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. (2020). 

Constancia por su participación en el Foro Virtual "Medios 

Alternativos de Solución de Conflictos en Materia Electoral", 

impartido por la Asociación de Magistradas y Magistrados 

Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. 

(2020). 

Constancia por su participación en el X Taller Virtual de 

Redacción de Sentencias, impartido por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación a través de la Escuela 

Judicial Electoral (2020). 

Constancia por su participación en la Conferencia Virtual "La 

Violencia Política en Razón de Género Contra las 

Funcionarias Públicas Designadas: Retos y Prospectivas", 

impartido por la Asociación de Magistradas y Magistrados 

Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. 

(2020). 

Reconocimiento por su participación como Instructor de la 

Capacitación: Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, impartido por la Universidad Politécnica 

de Sinaloa (2019). 
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Constancia por participar en el taller "La Seguridad y 

Protección de Datos Personales en Internet y Redes 

Sociales", impartido por la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública (2017). 

Constancia por participar en el taller "Taller Introductorio al 

Sistema Nacional Anticorrupción y al Nuevo Régimen de 

Responsabilidades Administrativas", impartido por la 

Agencia de los Estados para el Desarrollo Internacional en 

colaboración con la Secretaría de Transparencia y Rendición 

de Cuentas del Estado de Sinaloa (2017). 

Constancia por su asistencia al "Curso de Computación: 

Office 201 0", impartido por el H. Congreso del Estado de 

Sinaloa (2015) 

Diploma por su participación en el curso de apoyo didáctico 

2015-2016 "Teoría y Práctica de la Educación Jurídica 

(Saber Derecho y Saber Enseñarlo)", impartido por la 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa (2015). 

Constancia por su participación en el curso "Introducción a la 

Argumentación Jurídica", impartido por el H. Congreso del 

Estado de Sinaloa (2014 ). 

Constancia por su asistencia al taller "Secretos para la Toma 

de Decisiones: Trabajando en Equipo", impartido por el H. 

Congreso del Estado de Sinaloa (2014). 
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Certificado por cursar y acreditar el curso De Dominio de 

Técnicas y Pánico Escénico en el Juicio Oral Penal, impartido 

por el Instituto Sinaloense de Juicios Orales, la Universidad 

de Occidente y Profesionales Asociados en Capacitación y 

Consejería en Juicios Orales (2014). 

Constancia por haber completado el curso: "Uso y Control de 

Fungosis en Cámara EX-LIBRIS", impartido el H. Congreso 

del Estado de Sinaloa y Editorial Marco Polo S.A. de C.V. 

(2014). 

Reconocimiento cursar el Sistema de Desarrollo y Agilidad 

de Lectura y el Pensamiento Activo: DALPA. 

Nombramientos como profesor titular de las asignaturas Lectura y 

Redacción Jurídica y Técnicas de Investigación Jurídica de la 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

17) El ciudadano Edgar Adair Espinoza Robles, es Licenciado en 

Ciencias Políticas y Administración Pública. 

Cuenta con los cargos y nombramientos siguientes: 

Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Sinaloa. (2014) 

Secretario Técnico del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Sinaloa. (2011) 
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Constancia de Colaborador del Cuerpo Académico de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política desde el año 2007. 

Coordinador de Jóvenes del H. Ayuntamiento de Guasave, 
(2004). 

Cuenta con las constancias y reconocimientos de participación 
siguientes: 

Reconocimiento 

aprovechamiento 

otorgado por la 

por haber obtenido primer lugar en 

durante la generación 2002-2005, 

escuela preparatoria de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 

Reconocimiento como ganador del premio municipal a la 

juventud 2007, por su destacada trayectoria en el área 

académica, por el Ayuntamiento de Guasave, en mayo de 

2007. 

Constancia por haber cumplido satisfactoriamente las tareas 

en el Verano Científico del Pacífico en el Colegio de México, 

en agosto 2008. 

Carta de recomendación del Director General de Estudios 

Legislativos: Investigaciones Sociales del Instituto Belisario 

Domínguez como colaborador en tareas de Investigación, en 

2009. 
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Certificado como ponente internacional en el Congreso 

Internacional profundizando la democracia como forma de 

vida. Desafíos de la democracia participativa y los 

aprendizajes ciudadanos en el siglo XXI, emitido por la 

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 

Reconocimiento por haber participado como ponente en el 

Foro denominado el Papel de los Jóvenes en México, 

organizado por Diálogos A.C y el Instituto Municipal de la 

Juventud de Culiacán, en agosto de 2014. 

Certificado como Técnico en Dirección de Proyectos IPMA 

Nivel D, por el organismo Certificador OCIM A.C. AMIP, en 

enero de 2016. 

Constancia por su valiosa participación como autor de la 

ponencia denominada "Modelo de Gestión del Conocimiento 

como estrategia para reducir la rotación docente y sus 

efectos en la universidad privada. Estudio de caso 2018-201, 

por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de 

Contaduría y Administración y la Coordinación General de 

Investigación y Postgrado, octubre 2019. 

Constancia por su asistencia al Taller Técnica Legislativa, 

por el Congreso del Estado de Sinaloa, en septiembre de 

2019. 

Reconocimiento por haber impartido el Curso "Análisis y 

Aplicación de la Normativa Universitaria", expedido por la 
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Universidad Autónoma lntercultural de Sinaloa, en junio de 
2019. 

Certificado de participación en el 5°. Seminario 

lnternacioOnal de Relaciones Públicas y Protocolo. Eventos 

Virtuales. Estrategia Digital antes los nuevos tiempos, 

organizado por la Academia de Relaciones Públicas y 

Protocolo A.C., LA Red Latinoamericana de Organizadores 

Eventos y la Asociación Latinoamericana de Relaciones 

Públicas ALARP Internacional, en septiembre 2020. 

Reconocimiento por haber impartido el Curso "Análisis y 
Aplicación de la Normativa Universitaria", expedido por la 

Universidad Autónoma Indígena de México, en noviembre de 

2020. 

Premio Municipal Rafael Buelna Tenorio 2011 , por su 

destacada participación en el área Cívico Social, en el 

Municipio de Guasave, otorgado por el Instituto Sinaloense 

de la Juventud. 

18) El ciudadano Alfredo de la Vega López, es licenciado en 

Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Cuenta con las Constancias siguientes: 

Constancia por su participación en el Taller: "Seminario de 
Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental-
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Fondo Concursable 2017 -Módulo 3: Taller de Egresos" por la 

Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 2017. 

19) La ciudadana Marlene Salcido Bayardo, es licenciada en 

Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Presidenta del XVII Consejo Distrital Electoral con cabecera 

en la Capital de Culiacán de Rosales, Sinaloa, expedido por 

el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 2015. 

Subdirectora de Administración del Hospital Regional "Dr. 

Manuel Cárdenas de la Vega", del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 2004. 

Cuenta con los siguientes diplomas y constancias siguientes: 

Diploma en Administración de Empresas por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus 

Sinaloa. 

Diploma por su asistencia al Diplomado "Administración 

Pública Estatal y Municipal" organizado por el Instituto de 

Administración Pública de Sinaloa, A.C. y la Secretaria 

Estatal de Promoción Política de la Mujer del Partido Acción 

Nacional en Sinaloa. 2015. 
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Diploma por su participación en el Curso a distancia Auditoría 

Médica, impartido por el Centro Interamericano de Estudios 
de Seguridad Social. 

Diploma por haber cubierto satisfactoriamente los módulos 

correspondientes al Diplomado en Auditoría, impartido por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Escuela de 

Contabilidad y Administración. 

Constancia de Perito Dictaminador con especialidad en 

Contabilidad para el periodo del 01 de marzo de 2019 al 28 

de febrero de 2021, expedido por el Magistrado Enrique 

lnzunza Cázarez, Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa. 

Constancia de Perito Dictaminador con especialidad en 

Contabilidad para el periodo del 28 de febrero de 2017 al 28 

de febrero de 2019, expedido por el Magistrado Enrique 

lnzunza Cázarez, Presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa. 

B. Formato y Aspectos a Valorar en las Comparecencias. 

El Acuerdo que elabore la Comisión de Fiscalización, además, 

establecerá el día y la hora en donde tendrán verificativo las 

comparecencias ante dicha Comisión de los aspirantes que hayan 

· cumplido con los requisitos exigidos, a efecto de garantizar su 

garantía de audiencia y conocer su interés y razones respecto a su 

posible designación en el cargo. Para tal efecto en el artículo 
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Tercero del presente Acuerdo se establece el formato y aspectos 

a valorar durante el desahogo de las comparecencias. 

11. Concluida la revisión y análisis de la documentación presentada 

por los aspirantes, en sus respectivos expedientes, atendiendo los 

elementos desprendidos de la documentación anexa a cada una 

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

CUARTA 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 30, Bis B, de la Ley de la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, así como de la 

convocatoria para ocupar el cargo Titular de la Unidad Técnica 

de Evaluación, por parte de los C.C. Silvia Alejandra Pineda 

Prado, Rafael León Hernández, Vicente Armenta Ruiz, Gustavo 

Gaxiola Rodríguez, Abraham de Jesús Barrera Valdez, Jorge 

Alberto Zavala Ramos, Erika Guadalupe Méndez López, Adda 

Sarahi Rosas Medina, Edgar Adair Espinoza Robles, por lo que 

se determina su continuación en el procedimiento de elección de 

mérito. 

SEGUNDO. Con fundamento en las Bases Primera y Segunda de 

la Convocatoria, se determina desestimar el registro de los 
aspirantes Rubén Darío Estavillo Echavarría, Javier Joel 

Verdugo Miller, Adolfo Jiménez Rodríguez, Efraín Valenzuela 
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Galaviz, Armando Cázares Payán, Felipe Ángel González 
Cebreros, Víctor Alonso Ley Sañudo, Alfredo de la Vega López 
y Marlene Salcido Bayardo, por las razones siguientes: 

En el caso de los aspirantes Rubén Darío Estavillo Echavarría, 
Efraín Valenzuela Galaviz, Felipe Ángel González Cebreros, 
por no entregar la documentación que acredite el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la 

Base Segunda, consistentes en 1{1. Currículum vitae, con firma 

autógrafa; 2. Copia certificada del acta de nacimiento; 3. Carta de 

no antecedentes penales expedida por la autoridad 

correspondiente del Gobierno del Estado de Sinaloa; 4. Escrito con 

firma autógrafa de la ciudadana o ciudadano propuesto o 
autopropuesto, bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en 

/os supuestos señalados en el inciso d) y g) de la base anterior; 5. 

Copia fotostática certificada del título y cédula profesional; y, 6. 

Escrito en el que la ciudadana o ciudadano propuesto o 

autopropuesto, exprese /as consideraciones por /as cuales cuenta 

con experiencia mínima de 3 años en /as áreas relacionadas con 

/as actividades administrativas o finanzas públicas, acompañando 

al escrito la documentación con la cual justifique y compruebe su 

pretensión". 

En el caso del aspirante Javier Joel Verdugo Miller, por no 

entregar la documentación que acredite el cumplimiento del 

requisito establecido en el numeral 5 de la Base Segunda, 

consistente en 1{5. Copia fotostática certificada del título y cédula 

profesional", ya que únicamente presenta copia fotostática simple 
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del Título de Licenciado en Relaciones Internacionales y de cédula 

profesional, careciendo de la certificación correspondiente. 

En el caso del aspirante Adolfo Jiménez Rodríguez, por no 

entregar la documentación que acredite el cumplimiento del 

requisito establecido en el numeral 5 de la Base Segunda, 

consistente en "5. Copia fotostática certificada del título y cédula 

profesional", ya que, en el caso de la cédula profesional, presenta 

copia fotostática simple, careciendo de la certificación 

correspondiente. 

En el caso del aspirante Armando Cázares Payán, por no entregar 

la documentación que acredite el cumplimiento del requisito 

establecido en el numeral 1 de la Base Segunda, consistentes en 

"1. Currículum vitae, con firma autógrafa", ya que, presentó 

Curriculum no firmado. 

Por lo que respecta al aspirante Víctor Alonso Ley Sañudo, no 

entregó la documentación que acredite el cumplimiento del 

requisito establecido en el numeral 5 de la Base Segunda, 

consistente en "5. Copia fotostática certificada del título y cédula 

profesional", ya que, presenta un Título de Licenciado en Derecho, 

que carece de la certificación correspondiente. 

En el caso del aspirante Alfredo de la Vega López, por no 

entregar la documentación que acredite el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en los numerales 3 y 5 de la Base Segunda, 

consistentes en "3. Carta de no antecedentes penales expedida 

por la autoridad correspondiente del Gobierno del Estado de 
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Sinaloa; 5. Copia fotostática certificada del título y cédula 

profesional", ya que, presenta una constancia de no antecedentes 

penales de fecha 26 de noviembre de 201 O y una imagen de 

captura de pantalla de solicitud de carta de no antecedentes 

penales en la página web de ciudadano digital, respecto al numeral 

5, presenta copia fotostática simple tanto de su Título de 

Licenciado en Contaduría Pública, como de la cédula profesional, 

careciendo de la certificación correspondiente. 

En el caso de la aspirante Marlene Salcido Bayardo, por no 

entregar la documentación que acredite el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en los numerales 2, 3 y 5 de la Base 

Segunda, consistentes en "2. Copia certificada del acta de 

nacimiento; 3. Carta de no antecedentes penales expedida por la 

autoridad correspondiente del Gobierno del Estado de Sinaloa; 5. 
Copia fotostática certificada del título y cédula profesional", por 

entregar copia fotostática simple del acta de nacimiento, presenta 

constancia de no antecedentes penales de fecha 04 de mayo de 

2018 y respecto al numeral 5, presenta copia fotostática simple de 

copia certificada de Título de Licenciado en Contaduría Pública, y 

en el caso de la cédula profesional, presenta copia fotostática 

simple, careciendo de la certificación correspondiente. 

TERCERO. Las comparecencias de los aspirantes serán 

desahogadas en la modalidad virtual por las diferentes plataformas 

digitales que para su efecto habilite este H. Congreso del Estado, 

y se llevarán a cabo el día jueves 25 de febrero del presente año, 

en la que se desahogarán las comparecencias a partir de las 12:00 

Página 66 de 71 



horas, conforme al orden de su registro de conformidad con el 

siguiente calendario, horarios y formato: 

JUEVES 25 DE FEBRERO 

ASPIRANTE HORARIO 
1. Silvia Alejandra Pineda Prado 12:00 12:15 

2. Rafael León Hernández 12:15 12:30 

3. Vicente Armenta Ruiz 12:30 12:45 

4. Gustavo Gaxiola Rodríguez 12:45 13:00 

5. Abraham de Jesús Barrera Valdez 13:00 13:15 

6. Jorge Alberto Zavala Ramos 13:15 13:30 

7. Erika Guadalupe Méndez López 13:30 13:45 

8. Adda Sarahi Rosas Medina 13:45 14:00 

9. Edgar Adair Espinoza Robles 14:00 14:15 

l. La notificación de fecha, hora y lugar de las comparecencias de 

los aspirantes se realizará a través de los datos de contacto 

proporcionados por los mismos, adjuntándose una copia 

fotostática del presente Acuerdo. De no presentarse los 

comparecientes en el horario y día establecido no podrán 

desahogar su comparecencia en otro horario y, será considerada 

y analizada su propuesta con la información y documentación con 

que se cuente. 

11. Durante las comparecencias los aspirantes tendrán un tiempo 

de hasta 1 O minutos para realizar una exposición libre, relacionada 

con su proyecto de trabajo y las razones que justifiquen su 

idoneidad en el cargo. Transcurrido este tiempo, iniciará el bloque 

de preguntas, en el cual los aspirantes contestarán dos preguntas 

pre-elaboradas por las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
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Comisión de Fiscalización, mismas que el Presidente de la 

Comisión seleccionará al azar de una urna que estará a su cargo, 

realizándolas de manera directa; los aspirantes deberán 

desahogar las ·respuestas una por una. En un ejercicio de equidad 

se privilegiará el no superar en ningún caso la duración máxima de 

5 minutos, por lo que transcurrido este tiempo se hará de su 

conocimiento, para que concluya la intervención a la brevedad. 

111. En las comparecencias en su modalidad virtual podrán estar 

presentes las Diputadas y Diputados integrantes de esta LXIII 
Legislatura. 

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

proceso de comparecencias será público, y a su vez será 

transmitido en vivo a través de la página de Facebook oficial del 

Congreso del Estado de Sinaloa: 

www.facebook.com/congresosinaloa 

V. Cualquier asunto relacionado con el formato de las 

comparecencias no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto 

por esta Comisión. 

VI. Para valorar el desempeño de los aspirantes durante sus 

comparecencias, podrán tomarse en consideración los siguientes 

elementos: 

a) Dominio del tema en relación con las actividades 

administrativas o finanzas públicas. 
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b) Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, 

congruencia y uso adecuado del lenguaje. 

e) Capacidad de síntesis. 

d) Sentido crítico en el razonamiento . 

e) Capacidad de advertir los retos que enfrentará la Unidad 
Técnica de Evaluación. 

f) Visión congruente con los propósitos relacionados con las 

actividades administrativas o finanzas públicas. 

g) Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que 

se le plantean. 

CUARTO. Publíquese la versión pública de los documentos 

presentados por los aspirantes que cumplieron con los requisitos 

de Ley y de Convocatoria, señalados en el artículo primero del 

presente Acuerdo, en el sitio oficial del Congreso del Estado, 

www.congresosinaloa.gob.mx. 

QUINTO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a los 

aspirantes, y publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa", y en el sitio oficial del Congreso del Estado, 

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

Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del 

mes de febrero de dos mil veintiuno. 

DI P. 

COMISIÓN DE 

COMISIÓN DE FISCALIZ CIÓN 

O ZAZUETA ZAZUETA 

RENO ROMERO 

DIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ 
Vocal 
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DIP. JORGE IVÁN VILLALOBOS SEÁÑEZ 
Vocal 

DIP. FLOR ISELA MIRANDA LEAL 
Vocal 

DIP. CECILIA COVARRUBIAS GONZÁLEZ 
Vocal 

DIP. BEATRIZ ADRIANA ZÁRATE VALENZUELA 
Vocal 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS RELATIVO AL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y AL FORMATO Y ASPECTOS A VALORAR EN LAS COMPARECENCIAS DE 
LOS ASPIRANTES PARA OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN. 
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