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DA-002 

No presenta comprobantes de 
experiencia profesional de al menos 
tres años en actividades o funciones 
relacionadas con el control, manejo y 
fiscalización del gasto público, 
política presupuestaria, evaluación 
del gasto público del desempeño y de 
políticas públicas o manejo de 
recursos. 

No Contar al momento de su 
designación con experiencia 
profesional de al menos tres años 
en actividades o funciones 
relacionadas con el control, manejo 
y fiscalización del gasto público, 
política presupuestaria, evaluación 
del gasto público, del desempeño y 
de políticas públicas o manejo de 
recursos 

Convocatoria a participar en el proceso para la selección y designación de la o 
el titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de 
Colima. 

BASES 
SEGUNDA. La ciudadanía interesada deberá cumplir los siguientes requisitos: 
… 

X.  Contar al momento de su designación con experiencia profesional 
de al menos tres años en actividades o funciones relacionadas con el 
control, manejo y fiscalización del gasto público, política 
presupuestaria, evaluación del gasto público, del desempeño y de 
políticas públicas o manejo de recursos 

TERCERA. Las y los ciudadanos aspirantes al cargo deberán presentar en 
original y copia simple: … 

10. Copia simple de las publicaciones, certificados, comprobantes con 
valor curricular u otros documentos que acrediten que la o el aspirante 
cuenta con los conocimientos y experiencia profesional de al menos 
tres años en actividades o funciones relacionadas con el control, 
manejo y fiscalización del gasto público, política presupuestaria, 
evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas o 

manejo de recursos. 

DA-003 

Presenta el Anexo 2, Declaración 
bajo protesta de decir verdad 
debidamente requisitado en el que 
señala “No haber sido registrada/o a 
alguna candidatura ni haber 
desempeñado cargo alguno de 
elección popular en los cuatro años 
anteriores a la designación”. 

Fue Candidato a diputado local por 
el principio de representación 
proporcional, por el Partido de la 
Revolución Democrática en el 
Proceso Electoral local 2014-2015. 

Convocatoria a participar en el proceso para la selección y designación de la o 
el titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de 
Colima. 

BASES 
SEGUNDA. La ciudadanía interesada deberá cumplir los siguientes requisitos: 
… 

VI. No haber sido registrada/o a alguna candidatura ni haber 
desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años 
anteriores a la designación;  

TERCERA. Las y los ciudadanos aspirantes al cargo deberán presentar en 
original y copia simple: … 

6. Declaración bajo protesta de decir verdad en el formato 
autorizado por el IEE (Anexo 2), en el que exprese:… 
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b) No haber sido registrada/o a alguna candidatura ni haber 
desempeñado cargo alguno de elección popular en los 
cuatro años anteriores a la designación. 

DA-004 

No presenta comprobantes de 
experiencia profesional de al menos 
tres años en actividades o funciones 
relacionadas con el control, manejo y 
fiscalización del gasto público, 
política presupuestaria, evaluación 
del gasto público del desempeño y de 
políticas públicas o manejo de 
recursos. 

No Contar al momento de su 
designación con experiencia 
profesional de al menos tres años 
en actividades o funciones 
relacionadas con el control, manejo 
y fiscalización del gasto público, 
política presupuestaria, evaluación 
del gasto público, del desempeño y 
de políticas públicas o manejo de 
recursos 

Convocatoria a participar en el proceso para la selección y designación de la o 
el titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de 
Colima. 

BASES 
SEGUNDA. La ciudadanía interesada deberá cumplir los siguientes requisitos: 
… 

X.  Contar al momento de su designación con experiencia profesional 
de al menos tres años en actividades o funciones relacionadas con el 
control, manejo y fiscalización del gasto público, política 
presupuestaria, evaluación del gasto público, del desempeño y de 
políticas públicas o manejo de recursos 

TERCERA. Las y los ciudadanos aspirantes al cargo deberán presentar en 
original y copia simple: … 
Copia simple de las publicaciones, certificados, comprobantes con valor 
curricular u otros documentos que acrediten que la o el aspirante cuenta con 
los conocimientos y experiencia profesional de al menos tres años en 
actividades o funciones relacionadas con el control, manejo y fiscalización del 
gasto público, política presupuestaria, evaluación del gasto público, del 

desempeño y de políticas públicas o manejo de recursos. 

D-007 

No presenta comprobantes de 
experiencia profesional de al menos 
tres años en actividades o funciones 
relacionadas con el control, manejo y 
fiscalización del gasto público, 
política presupuestaria, evaluación 
del gasto público del desempeño y de 
políticas públicas o manejo de 
recursos. 

No Contar al momento de su 
designación con experiencia 
profesional de al menos tres años 
en actividades o funciones 
relacionadas con el control, manejo 
y fiscalización del gasto público, 
política presupuestaria, evaluación 
del gasto público, del desempeño y 
de políticas públicas o manejo de 
recursos 

Convocatoria a participar en el proceso para la selección y designación de la o 
el titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de 
Colima. 

BASES 
SEGUNDA. La ciudadanía interesada deberá cumplir los siguientes requisitos: 
… 

X.  Contar al momento de su designación con experiencia profesional 
de al menos tres años en actividades o funciones relacionadas con el 
control, manejo y fiscalización del gasto público, política 
presupuestaria, evaluación del gasto público, del desempeño y de 
políticas públicas o manejo de recursos 
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TERCERA. Las y los ciudadanos aspirantes al cargo deberán presentar en 
original y copia simple: … 
Copia simple de las publicaciones, certificados, comprobantes con valor 
curricular u otros documentos que acrediten que la o el aspirante cuenta con 
los conocimientos y experiencia profesional de al menos tres años en 
actividades o funciones relacionadas con el control, manejo y fiscalización del 
gasto público, política presupuestaria, evaluación del gasto público, del 

desempeño y de políticas públicas o manejo de recursos. 

D-014 

No presenta comprobantes de 
experiencia profesional de al menos 
tres años en actividades o funciones 
relacionadas con el control, manejo y 
fiscalización del gasto público, 
política presupuestaria, evaluación 
del gasto público del desempeño y de 
políticas públicas o manejo de 
recursos. 

No Contar al momento de su 
designación con experiencia 
profesional de al menos tres años 
en actividades o funciones 
relacionadas con el control, manejo 
y fiscalización del gasto público, 
política presupuestaria, evaluación 
del gasto público, del desempeño y 
de políticas públicas o manejo de 
recursos 

Convocatoria a participar en el proceso para la selección y designación de la o 
el titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de 
Colima. 

BASES 
SEGUNDA. La ciudadanía interesada deberá cumplir los siguientes requisitos: 
… 

X.  Contar al momento de su designación con experiencia profesional 
de al menos tres años en actividades o funciones relacionadas con el 
control, manejo y fiscalización del gasto público, política 
presupuestaria, evaluación del gasto público, del desempeño y de 
políticas públicas o manejo de recursos 

TERCERA. Las y los ciudadanos aspirantes al cargo deberán presentar en 
original y copia simple: … 
Copia simple de las publicaciones, certificados, comprobantes con valor 
curricular u otros documentos que acrediten que la o el aspirante cuenta con 
los conocimientos y experiencia profesional de al menos tres años en 
actividades o funciones relacionadas con el control, manejo y fiscalización del 
gasto público, política presupuestaria, evaluación del gasto público, del 

desempeño y de políticas públicas o manejo de recursos. 

D-017 

No presenta comprobantes de 
experiencia profesional de al menos 
tres años en actividades o funciones 
relacionadas con el control, manejo y 
fiscalización del gasto público, 
política presupuestaria, evaluación 
del gasto público del desempeño y de 

No Contar al momento de su 
designación con experiencia 
profesional de al menos tres años 
en actividades o funciones 
relacionadas con el control, manejo 
y fiscalización del gasto público, 
política presupuestaria, evaluación 
del gasto público, del desempeño y 

Convocatoria a participar en el proceso para la selección y designación de la o 
el titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de 
Colima. 

BASES 
SEGUNDA. La ciudadanía interesada deberá cumplir los siguientes requisitos: 
… 

X.  Contar al momento de su designación con experiencia profesional 
de al menos tres años en actividades o funciones relacionadas con el 
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políticas públicas o manejo de 
recursos. 

de políticas públicas o manejo de 
recursos 

control, manejo y fiscalización del gasto público, política 
presupuestaria, evaluación del gasto público, del desempeño y de 
políticas públicas o manejo de recursos 

TERCERA. Las y los ciudadanos aspirantes al cargo deberán presentar en 
original y copia simple: … 
Copia simple de las publicaciones, certificados, comprobantes con valor 
curricular u otros documentos que acrediten que la o el aspirante cuenta con 
los conocimientos y experiencia profesional de al menos tres años en 
actividades o funciones relacionadas con el control, manejo y fiscalización del 
gasto público, política presupuestaria, evaluación del gasto público, del 

desempeño y de políticas públicas o manejo de recursos. 

D-018 

No presenta comprobantes de 
experiencia profesional de al menos 
tres años en actividades o funciones 
relacionadas con el control, manejo y 
fiscalización del gasto público, 
política presupuestaria, evaluación 
del gasto público del desempeño y de 
políticas públicas o manejo de 
recursos. 

No Contar al momento de su 
designación con experiencia 
profesional de al menos tres años 
en actividades o funciones 
relacionadas con el control, manejo 
y fiscalización del gasto público, 
política presupuestaria, evaluación 
del gasto público, del desempeño y 
de políticas públicas o manejo de 
recursos 

Convocatoria a participar en el proceso para la selección y designación de la o 
el titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de 
Colima. 

BASES 
SEGUNDA. La ciudadanía interesada deberá cumplir los siguientes requisitos: 
… 

X.  Contar al momento de su designación con experiencia profesional 
de al menos tres años en actividades o funciones relacionadas con el 
control, manejo y fiscalización del gasto público, política 
presupuestaria, evaluación del gasto público, del desempeño y de 
políticas públicas o manejo de recursos 

TERCERA. Las y los ciudadanos aspirantes al cargo deberán presentar en 
original y copia simple: … 
Copia simple de las publicaciones, certificados, comprobantes con valor 
curricular u otros documentos que acrediten que la o el aspirante cuenta con 
los conocimientos y experiencia profesional de al menos tres años en 
actividades o funciones relacionadas con el control, manejo y fiscalización del 
gasto público, política presupuestaria, evaluación del gasto público, del 

desempeño y de políticas públicas o manejo de recursos. 
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D-019 

No presenta comprobantes de 
experiencia profesional de al menos 
tres años en actividades o funciones 
relacionadas con el control, manejo y 
fiscalización del gasto público, 
política presupuestaria, evaluación 
del gasto público del desempeño y de 
políticas públicas o manejo de 
recursos. 

No Contar al momento de su 
designación con experiencia 
profesional de al menos tres años 
en actividades o funciones 
relacionadas con el control, manejo 
y fiscalización del gasto público, 
política presupuestaria, evaluación 
del gasto público, del desempeño y 
de políticas públicas o manejo de 
recursos 

Convocatoria a participar en el proceso para la selección y designación de la o 
el titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de 
Colima. 

BASES 
SEGUNDA. La ciudadanía interesada deberá cumplir los siguientes requisitos: 
… 

X.  Contar al momento de su designación con experiencia profesional 
de al menos tres años en actividades o funciones relacionadas con el 
control, manejo y fiscalización del gasto público, política 
presupuestaria, evaluación del gasto público, del desempeño y de 
políticas públicas o manejo de recursos 

TERCERA. Las y los ciudadanos aspirantes al cargo deberán presentar en 
original y copia simple: … 
Copia simple de las publicaciones, certificados, comprobantes con valor 
curricular u otros documentos que acrediten que la o el aspirante cuenta con 
los conocimientos y experiencia profesional de al menos tres años en 
actividades o funciones relacionadas con el control, manejo y fiscalización del 
gasto público, política presupuestaria, evaluación del gasto público, del 

desempeño y de políticas públicas o manejo de recursos. 

D-021 

No presenta comprobantes de 
experiencia profesional de al menos 
tres años en actividades o funciones 
relacionadas con el control, manejo y 
fiscalización del gasto público, 
política presupuestaria, evaluación 
del gasto público del desempeño y de 
políticas públicas o manejo de 
recursos. 

No Contar al momento de su 
designación con experiencia 
profesional de al menos tres años 
en actividades o funciones 
relacionadas con el control, manejo 
y fiscalización del gasto público, 
política presupuestaria, evaluación 
del gasto público, del desempeño y 
de políticas públicas o manejo de 
recursos 

Convocatoria a participar en el proceso para la selección y designación de la o 
el titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de 
Colima. 

BASES 
SEGUNDA. La ciudadanía interesada deberá cumplir los siguientes requisitos: 
… 

X.  Contar al momento de su designación con experiencia profesional 
de al menos tres años en actividades o funciones relacionadas con el 
control, manejo y fiscalización del gasto público, política 
presupuestaria, evaluación del gasto público, del desempeño y de 
políticas públicas o manejo de recursos 

TERCERA. Las y los ciudadanos aspirantes al cargo deberán presentar en 
original y copia simple: … 
Copia simple de las publicaciones, certificados, comprobantes con valor 
curricular u otros documentos que acrediten que la o el aspirante cuenta con 
los conocimientos y experiencia profesional de al menos tres años en 
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actividades o funciones relacionadas con el control, manejo y fiscalización del 
gasto público, política presupuestaria, evaluación del gasto público, del 

desempeño y de políticas públicas o manejo de recursos. 

D-022 

No presenta comprobantes de 
experiencia profesional de al menos 
tres años en actividades o funciones 
relacionadas con el control, manejo y 
fiscalización del gasto público, 
política presupuestaria, evaluación 
del gasto público del desempeño y de 
políticas públicas o manejo de 
recursos. 

No Contar al momento de su 
designación con experiencia 
profesional de al menos tres años 
en actividades o funciones 
relacionadas con el control, manejo 
y fiscalización del gasto público, 
política presupuestaria, evaluación 
del gasto público, del desempeño y 
de políticas públicas o manejo de 
recursos 

Convocatoria a participar en el proceso para la selección y designación de la o 
el titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de 
Colima. 

BASES 
SEGUNDA. La ciudadanía interesada deberá cumplir los siguientes requisitos: 
… 

X.  Contar al momento de su designación con experiencia profesional 
de al menos tres años en actividades o funciones relacionadas con el 
control, manejo y fiscalización del gasto público, política 
presupuestaria, evaluación del gasto público, del desempeño y de 
políticas públicas o manejo de recursos 

TERCERA. Las y los ciudadanos aspirantes al cargo deberán presentar en 
original y copia simple: … 
Copia simple de las publicaciones, certificados, comprobantes con valor 
curricular u otros documentos que acrediten que la o el aspirante cuenta con 
los conocimientos y experiencia profesional de al menos tres años en 
actividades o funciones relacionadas con el control, manejo y fiscalización del 
gasto público, política presupuestaria, evaluación del gasto público, del 

desempeño y de políticas públicas o manejo de recursos. 
 
 

Colima, Col.; 21 de mayo de 2019 


