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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO EN VIRTUD DE 
LA REFORMA A LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
SINALOA RELATIVA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL,------- -------

-Cullacán Rosales, Slnaloa a 15 de enero de 2018. -------------------

- VISTO para acordar la aprobación de la modificación al Reglamento Interior de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa; y--------- ---------------------

----------·---RESULTAN D 0---------------
--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltica-electoral --------------- ------·---------

- 11. El artlculo 41 fracción V de la Constitución Potltica de los Estados Unidos Mexicanos en su refom,a 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los témiinos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los témiinos senalados en 
la Constitución.--------------- ----·--- -------- --

- 111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual fom,a, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los témiinos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.----------- ·------- -------- --

- IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·. el dla 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. 

- V. Que por acuerdo denominado INE/CG81112015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Pereza Zazueta. Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrén Garcla, Martln Alfonso 
lnzunza Gutiérrez. Manuel Bon Moss, Maribel Garcia Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa.---

- VI. Que en acto solemne celebrado el dla 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley.-------

- VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejia.----·------

- VIII. En sesión de fecha 15 de octubre de 2015, el Consejo General de este Instituto, emitió el acuerdo 
IEES/CG09/15, mediante el cual se expidió el Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.-

--IX. En esa misma sesión, mediante acuerdo IEES/CG/010/15, se ratificó al Licenciado Santiago Arturo 
Montoya Félix, como Titular de la Contralorla Interna de este Instituto.-----

-X. De igual fom,a, en sesión ordinaria de fecha 23 de febrero de 2016, el Consejo General aprobó el acuerdo 
IEES/CG027/16, por el cual se expide el Reglamento de la Contraloria Interna de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa.--------------------------------

- XI. La Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 158, 
publicado en el Periódico Oficial de fecha 26 de junio de 2017, reformó y adicionó diversas disposiciones de, 
entre otras, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, adicionando a ésta, el 
Capitulo II Bis denominado Del Órgano Interno de Control al Tltulo Quinto de dicho ordenamiento legal; y: --
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-------------cO NS I O ERAN O 0-------------

-1.- El artlculo 116, fracd6n IV. inciso e), de la Constitución PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
COIICOICMIICÍ8 el articulo 15, primer pérrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de 18 Ley de lnstl1uciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de i. elecclooes es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organlamo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de peraonalidad jurldica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos poHticos y los ciudadanos. 

Ser6 autoridad en la materia, profesional en su desempel\o, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asl como la información de los resultados.----------------

-2.- De conformidad con los artlculos 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Eatado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-----------

-3.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinak>a y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia elect.oral. De igual forma. en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables. -----

--4.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artírulo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-------

-5.- Que el Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria de fecha 15 de octubre de 2015, emitió 
el acuerdo IEESICG09/15, mediante el cual se expidió el Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado 
de Slnaloa, mismo que regula entre otras cosas. las atribuciones y obligaciones de la Contralorla Interna de 
este Instituto, su integración, el procedimiento de designación, asl corno los requisitos que debe reunir su 
titular.-----------------------------------

-8.- En esa misma sesión, mediante acuerdo IEES/CG/010115, se ratificó por un periodo de cinco al\os al 
Uoendado Santiago Arturo Montoya Félix, corno Titular de la Contralorla Interna de este Instituto.-----

- 7.- De igual manera, en sesión ordinaria de fecha 23 de febrero de 2016, el Consejo General aprobó el 
acuerdo IEES/CG027/16, por el rual se expide el Reglamento de la Contraloría Interna de este Instituto 
Eledoral del Estado de Sinaloa. -------------------------

-8.- Ahora bien, el H. Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 158, publicado en el 
Periódico Oficial de fecha 26 de junio de 2017, reformó y adicionó diversas disposiciones de, entre otras, la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, adicionando a ésta, el Capitulo II Bis 
denominado Del órgano Interno de Control al Titulo Quinto de dicho ordenamiento legal, adicionándose los 
artlculos 149 Bis, 149 Bis A. 149 Bis B. 149 Bis C. 149 Bis D. y 149 Bis E, mismos que a la letra dicen: 

Articulo 149 Bis. El Instituto contará con un órgano interno de control, con autonomía técnica y de gestión 
para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar 
actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto 
y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquéllas distintas a las que. son competencia del 
Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos 
públicos; asi corno presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito 
ante la Fiscalla Especializada en Combate a la Corrupción. 

El titular del órgano interno de control será designado por el Congreso del Estado, con el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes, a propuesta de instituciones públicas de educación superior, 
mediante los procedimientos y en los plazos que fije la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 

\ \ 
/ \) 
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El titular del órgano interno de control duraré en su encargo seis ar'los, y podré ser reelecto por una sola vez. 
Estaré adscrito administrativamente a la Presidencia del Instituto y mantendré la coordinación técnica 
necesaria con la Auditoria Superior del Estado. 

En el desempello de su cargo, el titular del órgano interno de control se sujetaré a los principios previstos en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. 

Articulo 149 Bis A. El titular del órgano interno de control deberé reunir los requisitos siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaioense residente del Estado, y estar en pleno goce 
y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

11. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar; 

111. Tener més de treinta ar'los de edad, el dia de la designación; 

IV. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempcr'lado cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro ar'los anteriores a la designación: 

V. No desempellar ni haber desempellado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún 
partido político en los últimos cuatro allos anteriores a la designación; 

VI. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Fiscal General o Gobernador, a menos que se 
separe de su encargo con cuatro ar'los de anticipación al dia de su nombramiento: 

VII. No ser consejero electoral del Instituto, salvo que se haya separado del cargo tres allos antes del 
dia de la designación; 

VIII. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena 
corporal de més de un ar'lo de prisión; pero si se tratara de robo, fraude. falsificación, abuso de 
confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto público. ello lo inhabilitaré para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

IX. Contar al momento de su designación con experiencia profesional de al menos cinco ar'los en el 
control. manejo o fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas; 

X. Contar al dla de su designación, con antigüedad mlnima de cinco ar'los, con titulo profesional , de 
nivel licenciatura, de contador público u otro relacionado en forma directa con las actividades de 
fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; y 

XI. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro ar'los anteriores a su designación a despachos 
de consultorla o auditoria que hubieren prestado sus servicios al Instituto o a algún partido 
politico. 

Articulo 149 Bis B. El titular del órgano interno de control seré sujeto de responsabilidad en términos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, y 
podré ser sancionado de conformidad con el procedimiento previsto en la normalividad aplicable. 

Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al órgano interno de control serán sancionados por su 
titular o por el servidor público en quien delegue la facultad, en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. 

El titular del órgano interno de control deberé rendir informe semestral y anual de actividades al Consejo 
General del Instituto, del cual remitiré copia al Congreso del Estado. 

El órgano interno de control deberé inscribir y mantener actualizada la información correspondiente del Sistema 
de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal; de 
todos los servidores públicos del Instituto, de conformidad con la Ley del Sistema Anticorrupción, la Ley de 
Responsabilidades Administrativas, ambas del Estado y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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Articulo 149 Bis C. El órgano interno de control tendrá las facultades siguientes: 

l. Fijar los criterios para la realización de las auditorias. procedimientos. métodos y sistemas 
necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos del 
Instituto; 

11. Establecer las normas. procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo, de los 
libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto, así como aquellos 
elementos que permitan la práctica idónea de las auditorias y revisiones, que realice en el 
cumplimiento de sus funciones: 

111. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados y 
los relativos a procesos concluidos: 

IV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza 
administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del Instituto: 

V. Verificar que las diversas áreas administrativas del Instituto que hubieren recibido. manejado, 
administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a la normatividad aplicable. los programas 
aprobados y montos autorizados. así como. en el caso de los egresos. con cargo a las partidas 
correspondientes y con apego a las disposiciones legales. reglamentarias y administrativas 
conducentes: 

VI. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el Instituto se hagan con apego a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables a estas materias; 

VII. Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados. para comprobar que 
las inversiones y gastos autorizados se han aplicado, legal y eficientemente al logro de los 
objetivos y metas de los programas aprobados; 

VIII. Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con el Instituto la información 
relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria respectiva. a efecto de realizar las 
compulsas que correspondan; 

IX. Solicitar y obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

Por lo que hace a la información relativa a las operaciones de cualquier tipo proporcionada por las 
instituciones de crédito, les será aplicable a todos los servidores públicos del Órgano Interno de 
Control del Instituto. así como a los profesionales contratados para la práctica de auditorias. la 
obligación de guardar la reserva a que aluden las disposiciones normativas en materia de 
transparencia y acceso a la información pública; 

X. Investigar. calificar. y en su caso, substanciar, resolver y sancionar de conformidad con el 
procedimiento establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado e integrar el expediente de presunta 
responsabilidad administrativa respecto de las denuncias que se presenten en contra de los 
servidores públicos del Instituto: 

XI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u om,s,ones que impliquen alguna 
irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y 
recursos del Instituto, asl como en el caso de cualquier irregularidad en el ejercicio del empleo, 
cargo o comisión de los servidores públicos del Instituto; 

XII. Recibir denuncias o quejas directamente relacionadas con el uso y disposición de los ingresos y 
recursos del Instituto, asi como con el desempello en sus funciones por parte de los servidores 
públicos del mismo y desahogar los procedimientos a que haya lugar; 

XIII. Efectuar visitas a las sedes flsicas de las áreas y órganos del Instituto para solicitar la exhibición 
de los libros y papeles indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a 
las formalidades respectivas; 

\ 
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XIV. Establecer los mecanismos de orientación y cursos de capacitación que resulten necesarios para 
que los servidores públicos del Instituto cumplan adecuadamente con sus responsabilidades 
administrativas; 

XV. Presentar a la aprobación del Consejo General sus programas anuales de trabajo; 

XVI. Presentar al Consejo General los informes previo y anual de resultados de su gestión. y acudir 
ante el mismo Consejo cuando asl lo requiera el Consejero Presidente; 

XVII. Participar, a través de su titular, con voz pero sin voto. en las sesiones del Consejo General 
cuando por motivo del ejercicio de sus facultades, asl lo considere necesario el Consejero 
Presidente; 

XVIII. Intervenir en los procesos de entrega-recepción por inicio o conclusión de encargo de los 
servidores públicos que corresponda; y 

XIX. Las demás que le otorgue esta Ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Estado o las leyes aplicables en la materia. 

Artículo 149 Bis D. Los órganos, áreas ejecutivas y servidores públicos del Instituto estarán obligados a 
proporcionar la información, permitir la revisión y atender los requerimientos que les presente el órgano interno 
de control, sin que dicha revisión interfiera u obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones que esta 
Ley o las leyes aplicables les confieren. 

Articulo 149 Bis E. Los servidores públicos adscritos al órgano interno de control del Instituto y, en su caso, 
los profesionales contratados para la práctica de auditorias. deberán guardar estricta reserva sobre la 
información y documentos que conozcan con motivo del desempello de sus facultades asi como de sus 
actuaciones y observaciones. 

--9.- Que el Decreto número 158 antes mencionado. dispuso en su articulo transitorio segundo. que el 
Congreso del Estado. dentro de los ciento ochenta dias siguientes a su publicación, iniciaría los procesos de 
designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos a los que la Constitución 
Politica de Sinaloa les otorga autonomia y que ejerzan recursos públicos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

Lo anterior, con excepción de aquellos titulares de los órganos internos de control de dichos organismos que se 
encontraban en funciones a la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman. adicionan, y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia de combate a la 
corrupción, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa". el 17 de marzo de 2017, los cuales 
continuarán en su encargo en los términos en que fueren nombrados. 

De igual forma, en el articulo transitorio tercero se astablece que los organismos a los que la Constitución 
Polltica del Estado de Sinaloa les otorga autonomia y que ejercen recursos públicos, tendrán un plazo de 
ciento ochenta dlas, a partir de la publicación del Decreto, para armonizar su normatividad interna en los 
términos establecidos en el mismo.--------------------------------------------------------

- 10.- Como se puede advertir de la anterior reforma, se establece en la Ley electoral local nuevas 
disposiciones respecto al órgano interno de control de este Instituto. los requisitos que debe reunir su titular. 
sus atribuciones y obligaciones, y, de manera destacada, el nuevo procedimiento de su designación; luego 
entonces, atendiendo, a lo dispuesto por el articulo transitorio tercero, es procedente modificar el Reglamento 
Interior de este Instituto a fin de armonizarlo en los términos de la reforma la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa que adicionó a ésta, el Capitulo II Bis denominado Del 
Órgano Interno de Control al Titulo Quinto de dicho ordenamiento legal.-------------------

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación. el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 
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A CU E R D 0----------------------------
-PRIMERO.- Por las razones y fundamento legal expresado en el presente acuerdo, se modifica el Capítulo I 
del Titulo Cuarto del Reglamento Interior de este Instituto. denominado "De la Contraloria Interna", para quedar 
como sigue: 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA CONTRALORÍA INTERNA 

Y LAS COORDINACIONES DEL INSTITUTO 

CAPÍTULO I 
DE LA CONTRALORÍA INTERNA 

Artículo 15. El Instituto contará con un órgano interno de control. con autonomía técnica y de gestión para 
decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos 
u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto y de 
particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del 
Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo. custodia. aplicación de recursos 
públicos; asl como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

Articulo 16 ... 

Articulo 17 .. 

\ 
Articulo 18. La o el titular de la Contraloria Interna será designado por el Congreso del Estado. con el voto de 
las dos terceras partes de sus miembros presentes. a propuesta de instituciones públicas de educación 
superior. mediante los procedimientos y en los plazos que fije la Ley Orgánica del Congreso del Estado de \ 
Sinaloa. 

Articulo 19. La o el titular de la Contraloría Interna durará en su encargo seis años. y podrá ser reelecto por 
una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la Presidencia del Instituto y mantendrá la coordinación 
técnica necesaria con la Auditoria Superior del Estado. 

En el desempello de su cargo, la o el titular de la Contraloria Interna se sujetará a los principios previstos en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. 

Artículo 20. La o el titular de la Contralqrla Interna deberá reunir los requisitos siguientes: 

l. Ser ciudadana o ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente del Estado, y estar 
en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

11. Estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar; 

111. Tener más de treinta allos de edad. el dia de la designación, 

IV. No haber sido registrada o registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de 
elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 

V. No desempellar ni haber desempellado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún 
partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 

VI. No ser titular de una Secretarla o Subsecretaria, Fiscalía General o Gubernatura, a menos que se 
separe de su encargo con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento; 

VII. No ser consejera o consejero electoral del Instituto. salvo que se haya separado del cargo tres 
anos antes del día de la designación; 

VIII. Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito intencional que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión: pero si se tratara de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto público. ello lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
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IX. Contar al momento de su designación con experiencia profesional de al menos cinco anos en et 
control, manejo o fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas; 

X. Contar al dia de su designación, con antigüedad minima de cinco allos, con titulo profesional, de 
nivel licenciatura, de contaduría pública u otro relacionado en forma directa con las actividades de 
fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; y 

XI. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro allos anteriores a su designación a despachos 
de consultoría o auditoria que hubieren prestado sus servicios al Instituto o a algún partido 
polltico. 

Articulo 21 . Los órganos. éreas ejecutivas y servidores públicos del Instituto estarén obligados a proporcionar 
la información, permitir la revisión y atender los requerimientos que les presente la o el titular de la Contraloria 
Interna, sin que dicha revisión interfiera u obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones que esta Ley o 
las leyes aplicables les confieren. 

Las y los servidores públicos adscritos a la Contraloria Interna del Instituto y, en su caso, las y los profesionales 
contratados para la préctica de auditorias, deberén guardar estricta reserva sobre la información y documentos 
que conozcan con motivo del desempello de sus facultades asi como de sus actuaciones y observaciones. 

La o el titular de la Contraloria Interna seré sujeto de responsabilidad en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, y podré ser 
sancionada o sancionado de conformidad con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable. 

Traténdose de las y los demés servidores públicos adscritos a la Contraloria Interna serén sancionadas o 
sancionados por su titular o por la o el servidor público en quien delegue la facultad. en términos de la Ley · 
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. ~ \ 

La o el titular de la Contraloria Interna deberé rendir informe semestral y anual de actividades al Consejo . \ 
General, del cual remitiré copia al Congreso del Estado. 

La Contraloria Interna deberé inscribir y mantener actualizada la información correspondiente del Sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal; de las y 
los servidores públicos del Instituto, de conformidad con la Ley del Sistema Anticorrupción, la Ley de 
Responsabilidades Administrativas, ambas del Estado y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Artlculo 22 ... 

Articulo 23. La Contralorla Interna tendré, ademés de las que las Leyes aplicables a la materia dispongan, las 
facultades siguientes: 

l. Fijar los criterios para la realización de las auditorias, procedimientos, métodos y sistemas 
necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las éreas y órganos del 
Instituto: 

11. Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo. de los 
libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto, asi como aquellos 
elementos que permitan la practica idónea de las auditorias y revisiones, que realice en el 
cumplimiento de sus funciones: 

111. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados y 
los relativos a procesos concluidos: 

IV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza 
administratíva contenidos en el presupuesto de egresos del Instituto; 

V. Verificar que las diversas éreas administrativas del Instituto que hubieren recibido, manejado, 
administrado o ejercido recursos. lo hagan conforme a la normatividad aplicable, los programas 
aprobados y montos autorizados. asl como, en el caso de los egresos, con cargo a las partidas 
correspondientes y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
conducentes: 
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VI. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el lnstiMo se hagan con apego a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables a estas materias: 

VII. Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, para comprobar que 
las Inversiones y gastos autorizados se han aplicado, legal y eficientemente al logro de los 
objetivos y metas de los programas aprobados: 

VIII . Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con el Instituto la información 
relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria respectiva, a efecto de realizar las 
compulsas que correspondan: 

IX. Solicitar y obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

X. 

XI. 

Por lo que hace a la información relativa a las operaciones de cualquier tipo proporcionada por las 
instítuciones de crédito, les será aplicable a todos los servidores públicos de la Contralorla Interna 
del lnstítuto, asi como a las y los profesionales contratados para la práctica de auditorias, la 
obligación de guardar la reserva a que aluden las disposiciones normativas en materia de 
transparencia y acceso a la información pública: 

Investigar, calificar, y en su caso, substanciar, resolver y sancionar de conformidad con el 
procedimiento establecido en la ley de General de Responsabilidades Administrativas y ta Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado e integrar el expediente de presunta 
responsabilidad administrativa respecto de las denuncias que se presenten en contra de las y los 
servidores públicos del Instituto: 

Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna 
irregularidad o conducta ilicita en el ingreso, egreso, maneJo, custodia y aplicación de fondos y 
recursos del Instituto, asl como en el caso de cualquier irregularidad en el ejercicio del empleo, 
cargo o comisión de las y los servidores públicos del Instituto: 

XII. Recibir denuncias o quejas directamente relacionadas con el uso y disposición de los ingresos y 
recursos del Instituto, asl como con el desempel\o en sus funciones por parte de las y los 
servidores públicos del mismo y desahogar los procedimientos a que haya lugar: 

XIII. Efectuar visitas a las sedes fis1cas de las áreas y órganos del Instituto para solicitar ta exhibición 
de los hbros y papeles indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a 
las formalidades respectivas: 

XIV Establecer los mecanismos de orientaClé>n y cursos de capacitación que resulten necesanos para 
que las y los servidores públicos del Instituto cumplan adecuadamente con sus responsabilidades 
administrativas: 

XV. Presentar a la aprobación del Consejo General sus programas anuales de trabajo: 

XVI. Presentar al Consejo General los informes previo y anual de resultados de su gestión, y acudir 
ante el mismo Consejo cuando asi lo requiera la o el Consejero Presidente: 

XVII. Participar, a través de su titular, con voz pero sin voto, en las sesiones del Consejo General 
cuando por motivo del ejercicio de sus facultades, asl lo considere necesario la o el Consejero 
Presidente: 

XVIII. Intervenir en los procesos de entrega-recepción por inicio o conclusión de encargo de las y los 
servidores públicos que corresponda; y 

XIX. las demás que le otorgue la ley Electoral, la ley General de Responsabilidades Administrativas, 
la ley de Responsabilidades Administrativas del Estado o las leyes aplicables en la materia. 

Articulo 24 ... 

Articulo 25 ... 

~\ 
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Articulo 26. En caso de ausencia absoluta de la o el tttular de la Contraloria lntema, el Instituto deberé dar 
aviso al Congreso del Estado para los efectos que dispone el articulo 18 del presente Reglamento. 

--..SEGUNDO.- El presente acuerdo entraré en vigor y surtiré efectos a partir del dla siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".··- -·--·------------ - ---- -·- ····-

·-TERCERO.- Queda sin efecto cualquier disposición reglamentaria de este Instituto que se oponga a lo 
estipulado en el presente acuerdo.- - ··--····-·······--·------·------- -- -··--··----

--CUARTO.- Reallcense las modificaciones correspondientes al ejemplar digital del Reglamento Interior 
publicado en el portal oficial de este Instituto. -·· ·· ·- ···- -----··········----·- ···--·····-·- --·-·-- ----· 

-QUINTO.- Notiflquese personalmente a los Partidos Pollticos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo. en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.---- - -----

--SEXTO.- Publlquese y difúndase en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y la pégina Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. -···- ·················-····-··-··-····-········- ·-···---···-·-·····--------··-

· -SÉPTIMO.- Notifiquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar. --···-- -····-··-···------------- -

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Slnaloa, en la octava sesión ordinaria, a los quince días del mes de enero de 2018. 
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