
E~ecc~ón del titular de~ Órgano Interno de Control de 
la Auditoría Superior del Estado 

REQUISITOS OBSERVACIONES 
1.- Copia certificada de acta de nacimiento o 

/ bien constancia de residencia en el estado por 
más de dos años consecutivos. 
11.- Currículum Vitae con firma autógrafa. 

./ Acompañar con la documentación que permita 
acreditarlo. 
111. Copia certificada de título profesional 

/ 

IV.- Escrito con firma autógrafa de la ciudadana 
o ciudadano propuesto o autopropuesta bajo 

/ protesta de decir verdad que no se encuentra en 
alguno de lós supuestos señalados en las 
fracciones V, VI y VIl de la base anterior. 
V.- Escrito iibre de la ciudadana o ciudadano 
propuesta o autopropuesta con un proyecto de 
trabajo en relación al cumplimiento de sus 
obligaciones como Órgano Interno de Control / 
de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa. 

Fecha: --------------------------------------



Aviso de Privacidad Integral para aspirantes a titular de 
Control Interno de organismos públicos 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, con domicilio en Blvd. Pedro Infante y Av. Palenque, sin número, 
colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, con número 
telefónico (667)7581500, hace de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta entidad 
pública, son incorporados, protegidos y tratados en nuestro sistema de datos personales; y sólo serán 
utilizados para los propósitos específicos que motivan su recolección. 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de los artículos 4, 31, 34 y 36 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y de las 
disposiciones comunes contenida en la Ley General de la materia; en los artículos 4°- Bis A, fracciones 
VIl , VIII y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado, 21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 
Sus datos personales serán utilizados conforme a lo establecido en las diversas convocatorias que emite 
este H. Congreso del Estado para la elección de los titulares del Órgano Interno de Control de los 
siguientes entes públicos: Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, Tribunal de Justicia Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Tribunal e Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, y Auditoría Superior del Estado. 

Para llevar a cabo los procesos citados en el párrafo anterior, el H. Congreso del Estado solicitará los 
siguientes documentos que contienen datos personales, según sea el caso: 

• Acta de nacimiento. 
• Identificación oficial. 
• Título profesional. 
• Currícuium vitae. 
• Carta de residencia. 
• Carta de no antecedentes penales. 

Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que el participante entregue por voluntad propia o por 
disposición de convocatorias. Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

El titular o encargados del área de Oficialía de Partes de este Congreso, que son los responsables de 
recibir dicha documentación, no tomarán ni registrarán datos adicionales a los antes descritos. La 
identificación oficial se solicita exclusivamente como requisito de la convocatoria. No se obtendrá copia 
de la misma. 

Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados, así como las transferencias que atiendan lo establecido en el artículo 89 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

¿Dónde se pueden ejercer Jos derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Poder Legislativo, 
ubicada en el domicilio ya citado, en un horario de 09:00 a 15:00 Horas, de lunes a viernes. O bien a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia .orq.mx). Para 
recibir asesoría sobre este procedimiento puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un 
correo electrónico a la dirección: (informacion@congresosinaloa.gob.mx), o consultarlo directamente en 
el sitio de la propia Plataforma Nacional de Transparencia. 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio de es!e aviso de privacidad, lo haremos~de su conocimient 
presencial en esta misma oficina de 9fici~l ja ¡de Partes. 

1 ' . ' .) ~ ¡:1 

Fecha: (t}/ut4· !~:¿}~ 5o.0 \ ~ _ 
zo::Jv~J O Nombre y F1rma 

IJ LID~ 



· FOLIO 

IIIIIIIIIII .. IIIIIIÍII 

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO DIRECTORA 
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE SINALQ_h, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN 
LOS ~CHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL, SE ENCUENTRA 
ASEt'ÍTADA UN ACTA DE NACIMIENTO EN LA CUAL SE'GONTIENEN ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

f ' -ACTA DE NACIMIENTO 

DATOS DEL REGISTRADO 

CRIP: CURP: 

.-
' 

NOMBRE:~'~------~.~~!~~=L ________ ~------.,rnP~E~R~EZ~------------«~ru~~~~ZA~um~------

FECHA DE NACIMIENTO: 

LUGAR"BE NACIMIENTO: 

SINALOA MEXICO 
\ .... 

REGISTRADO: VIVO COMPARECIO: 

DATOS DE LOS PADRES ¡. 

PADRE:. ____ __¡ • • ~;------------.-f----------,,""",~-L...---

NACIONALIDAD:--.__~------------/-· EDAD: 1 AÑOS 

MADRE: _____ _ 

NACIONALIDAD: __ ._ ________________ EDAD: _ _.. ____ AÑOS 

'-.. 
PERSONA DISTIN~"/oE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO / 

----~.~~~•r.~., --------·~~~~"oo=--------m,@rnw~m~~~~----~PARENTESCO: -'~,---------
AÑOS 

NOMBRE: 

NACIONALIDAD:---------------------------------- EGAD: ___ __ 

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 1110 Y 11 f1 DEL CÓDIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 
ESTADO, EN CULIACAN, SINALOA A LOS 26 OlAS DEL MES DE MAYO DE 2022 . DOY FE. 

DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE 
SINALOA 

Folio Digital: 

RGARITA VILLAESCUSA ROJO ) 
NOMBRE Y FIRMA 

1 
\ '· 

Referencia: 074-00~01-255726518 

' ' 
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. ~l. ~ Oe5arrolló' Urban9 .Tres ~ios · 

RFC: m-B40404· TXO . 
Cu liacan1 , Sinaloa. Hexico 
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C~ENTA: 
'. "f L • .' , , 

.. RECIBO-
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~ 
¡ 
i 
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! 
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i 
1 

.. 
· 1 A PAGAR : & . 

· Ve!CIMI~T : 1 
.¡10 HAY 2022 1 ~ 

1 ,,' . FEcHA DE EMIS!Ill:''26 HA?O 21Y22 . · • 
1 . .. • • HES: HAVO 2022 ' , ! 
1 . Pliwl Ú"!l Í_R Da ' 26 HAY 1022 • 

1 

1 
l RfC .: ... !!11!!11. 

. HIJ'Ttoorp nftZ957322 ' tlilE{i~ 
MSI\::; ~ ··; ·· RUTA:~ 

Ü:CTIJRii A!ITERim: LECTUPII t'ICTUIIL: · 
2277 2207 

20 AIJl 21Y22 26 Ht\V 2022 
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., '10 • ~ ' j 

19-35-0úl 12. 2201 :o11.1 1137üo-ol4 1 
· Dlnsumos ·~nsuales·.w• ter iif.eS: · 1

11 14 ,, 10 '. ~ 1 4. :··. 
' · , .• ..... 1 

~ DI!:.T AL. LE iJEL HEC f UO ·• j 

l. .. . mm ro · !lf'MTE · 1 

~-- Sehici!JS de ~.yua: · 114.75 . · 
· !Vfl Tasa O x: 0.00 

l " 101/'L lf HES fiClUfiL: • · 11 4.75 

· • Cu~~~r oc ion Pf ohomber os : . l. 00 
, . SUBTOTriL A PAGiiR : II SJS 
f (-)Ajuste por Redondeo: O .75 ¡ 1 
1 TOTt\LAPI\GiiR : 115.00 . l 

~ :.: CIEliTO OUlttE PESOS prl/100 H.H.• 1 

r . :' 1\VISOS IKPORTNUEs 
l . . . 
) El PI1GO 1f ESTE I!ECWO liO LO LlBrRfl [lf: 
1 •· t\OOJilO$ NO IIUUH.iOS El! El. H!SHO 
1 

! 
i 

Tf\LON 

CUENTA: 

¡ 
1
1 

JUNfA MUNI CI PAl DE AG~ ADfABlE , 
~ AlCANfARillADO Df C~l/ACAN 
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Blvd. Ro lamo Ar jona A.1Jwi lis 2571 Norte 
Col.,. Desarrollo Urbano Tres Rios 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 31 de mayo de 2022 
Asunto: derechos civiles y políticos. 

Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado. 
Presente. -

Por medio del presente, y bajo protesta de decir verdad, le informo que me encuentro en 
pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles y políticos. 

Sin más por el momento, envío un cordial saludo y quedo a la orden para cualquier 
aclaración requerida. 

Página 1 de 1 
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SINALOA 
G OBIERNO D E L EST A DO 

SESESP 
SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚB LI CA 
~ECRETARIAOO t iECUTIVO 

CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES 
DEL FUERO COMÚN 

Folio de Pago Folio de Operación -
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por medio de la presente, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, se 

HACE CONSTAR 

-
Una vez consultado las Bases de Datos del Registro de Información Penitenciaria del Sistema Estatal 
de Información para la Seguridad Pública, no se encontró registro de antecedente penal en contra de : 

SAUL PEREZ MEZA 
Nombre (s) Rrimer Apellido Segundo Apellido 

Identificándose con: Credencial de elector 

No. de Folio: -

Fecha de nacimiento 

Sexo: -

1988 

. . S ~T MA ¡;STATAL nE . 
Cuya fotograf1a aparece 1m presa~ margen supenor~rectio ; lo ..smtenor se ~ce constar de conformidad a las 
disp?siciones ~revis~~s en 1~ !!tf.{g.l't)i iso¡.p , J , ~e aJ!ric~ó · ~ del artículo 27 de la Ley 

Nacional de EjeCUCIOn Pena . S E e R E T A R 1 A o o E J E e u T 1 V o 
Sfrvase de fundamento lo señalado en los artículos 39, inciso B, fracción 1, V, VI, XV, 117, 11 8, 120,1 21 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 4 Bis A fracción VIl, y 74 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; 68, 70 fracciones XXIV y XXVIII, 88, 91 fracciones 1, VIl y IX, 92, 93, 94, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa Art. 8, de la Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa, y 1, 
5, 7, 8, 12 fracciones XXXIII, XXXIV, y 29 fracciones 11, VI, VIl y VIII del Reglamento del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

En la inteligencia de que no implica que esta persona no cuenta con antecedentes penales en otros Estados 
de la Republica Mexicana o del extranjero. 

Por lo anterior, a solicitud del interesado, se expide la presente constancia el día veintisiete de mayo de dos 
mil veintidos, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Directora De La Oficina D.e. ~ .\. ....... . ... .._., 
Constancias De No Afi,ecedentes 

......... '- ·~ 
Penales. <:- ,'\ • ···~ 

.J /.~-;~ ~ 
:: ~ ,._ - ;?\ ~ 

~ ·%t.~ ~~~~ .... g 
~ ~~k}1)V ;' 
1,. ~~~ 4.~ 

'OFICINA DfCONSTAHCl f 
Lic. Diana Carolina D..otblis>.{ppez;oE~.T ~ 

.z ce ·• ;, "ZTEMA(SlATAt0( ~C.URIOAOPIJBUCAUECRET~éJeC\.tTIVO J&\TFt.4AESlATA&..0F.$E~IOAOPUaUCASEC~éTARIA00t:.JECU~O 
SS91EMA.E~1ATAL Ot SEGURJOAp~BLtCAS.ECRET~OO E.IECUfiVO SISTEM_AEStATAI. OE S!GU]!PAD PUIJLfCA SCCRfiJAAtAOOJ.IECUTJVq 
SISTE,\AESTI<TA.L DE SEGVAt:OAOPUBUCA SECRETAIUAOO EJE.CUTlVO SiSTEMA(SlA.fAI. DE SEGURJI).o\O PUBLICASECRETAAW>O E..'&\11lV0 
SISTEl.lA EStATAL DE SEGUH;OAD PUBliCA SECRETARIADO E."EC\ITIVO SISlE.IM ESTA.TAL. DE SEGUfUI)AD l>UOU CA St:CAUARtAoe_ fJf:CUliVO · . .- ,..... .- ~~ ~ · """ 

S IS l t!Jr.tAE$TATALPG.$CGUR!OAO PUOUC/o 5(CRE1ARIA.DOI.;¡,IECUrfV0$CSlEI."'(&TATAL OC. SEGUR~ ptJBUCA SECtt~M~ EJ(Q.IJr.O • 

UUID: 3463b3C7-<IOC7•t1ec-80fc- FECHA DE TIMBRADO: 2022·0$-
fa1abed50dC4 27T0~13:30,B822503-0G:OO 

No. CERTIFICADO: 3030303031303030303030353035383637323234 
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, , 
SAUL PEREZ MEZA 

Edad: 33 años 
Fecha de nacimiento: 
Lugar de nacimiento: 
Teléfono: 
Correo electrOni 
Domicilio: Blvd. 
C.P. - ,Cu 

EDUCACIÓN 

Universidad Tec Milenio Campus Culiacán. 
Licenciatura en Comercio Internacional, 2008-2011. 
Cedula profesional 8239360 

Universidad Tec Milenio Campus Culiacán. 
Maestría en Administración de Negocios Área Mercadotecnia, 2014-2016 

OBJETIVO PROFESIONAL 
Desarrollarme profesionalmente por medio de la aplicación de mis conocimientos, 
habilidades, y actitudes en mis áreas de interés alcanzando las metas operativas de la 
empresa para lograr el éxito. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL (últimos 7 años) 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 2015-2021. 

Posición: 
Auditor de cuenta pública de la Auditoría Especial de Desempeño. 

Principales actividades: 
• Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de programas estatales y municipales. 
• Realizar auditorías al desempeño de los programas estatales. 
• Elaboración de papeles de trabajo y cedulas de resultados de auditorías de 

desempeño. 
• Realizar análisis de endeudamiento de los municipios y estatal. 

Secretaria de Pesca y Acuacultura del Estado de Sinaloa. 2021-actualidad 

Posición: 
Jefe de Departamento de Promoción y Comercialización, 16 de marzo 2021 -julio 2021. 
Jefe de Departamento de Medidas Sanitarias, 01 de julio 2021 - 15 de abril 2022. 
Jefe de Departamento de Sanidad e Inocuidad, 21 de abril 2022- actual. 



,. SAÚL PÉRIEZ MEZA 

Principales actividades: 
• Formular y proponer acciones para orientar la promoción y desarrollo de las 

actividades pesqueras y acuícolas del Estado. 
• Desarrollo del programa Empleo Temporal. 
• Desarrollo del programa Apoyo de Motores Marinos a Ribereños del estado. 
• Verificar la certificación de las medidas sanitarias de los centros pesqueros y acuícolas 

para el apto desarrollo. 
• Coadyuvar con el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa (CESASIN), en los 

programas de sanidad e inocuidad acuícola. 
• Supervisar la integración, actualización y funcionamiento del Registro Estatal de 

Acuacultura, en colaboración con CESASIN y gobiernos municipales. 
• Supervisar la integración al Sistema Nacional de Información Pesquera y Acuícola, de 

los informes y documentos relevantes que resulten de las actividades de sanidad e 
inocuidad de los productos acuícolas. 

CAPACITACIONES Y CERTIFICACIONES 

2015 
• Curso-Taller "Evaluación de la Gestión Pública y las Auditorías de Desempeño", (20 

horas). 
2017 

• Diplomado "Habilidades para Mejorar el Desempeño Laboral con PNL- Ml- El 
Lenguaje de los Triunfadores- 53, (4 horas). 

2018 
• Curso "Proceso General de Administración de Riesgo", (20 horas). 
• Curso-Taller "Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública", 

(25 horas). 
Conferencia "Formación y Profesionalización para Auditores de Cuenta Pública: 
Integridad y Responsabilidades de los Servicios Públicos", (5 horas). 

1019 
e Diplomado "Evaluación de Políticas y Programas PúblicOS11

, (96 horas). 
• Curso "Pianeación, Ejecución e Informes", (4 horas). 
• Curso "Técnicas y Procedimientos de Auditoría", (4 horas). 
o Curso "Auditoría Forense", (8 horas). 
• Curso "Auditorías a Recursos Federales Transferidos para el Sector Salud", ( 4 horas). 
• Curso "Desarrollo de Habilidades Directivas I", (5 horas). 

2020 
~ Curso "Jornada de Formación y Profesionalización de los Servicios Públicos 2020", (2 

horas). 
• Videoconferencia "Seminario Internacional de Participación Ciudadana y 

Fiscalización", (12 horas). 
• Curso "¿Cómo Entender el Presupuesto? El Gasto Publico a Traves de los Datos", (60 

horas). _, j _ 1 
2021 ()ttUl[i,. 8_ ~;1 e_ ~ 

• Curso "Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa y Gobierno Abierto". ' 'i'1j. 
• · 1 , ;¡·· ,. \ dO 
,, f ( - ~ . ~ 

• ' 1 
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~ SINALOA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

AUDITORÍA ESPECIAL DE PLANEACIÓN, INFORMES Y SEGUIMIENTO 
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y NORMATIVIDAD 

REPORTE DE CURSOS POR PARTICIPANTE (ÁREA-PARTICIPANTE-CURSO) 
PERSONAL DE LA ASE Y CURSO DEL AÑO: 2017 

Fecha: 05/27/2022 

Departamento de'Auditoria ~de DMempeño a Programas de Desarrollo Social "B" ~' ~--· '"' '":."'"··~-"'~'r-·- ·<: ~.y-'·· r·~~~lD 

~
L ·¡ . ·. . . - .... ~ . . . . . . . . . . . . 

otat de pal11ctpante~: 1 · . · . · . . 
1 ' ' . . . ' . . 

SAUL PEREZ MEZA . · . Total de cursos: 1 
l. ' /.'• \' ·~· ••'' J;,_•_,',•.., r,. ,.~ \ 1 •• • ,. •' • • ~ ;,.. ~.~'J ,...,,,..., .. , ':~· -•'¡,-t¡~~·.l"'i~-i.::¡ 

Habilídades Para Mejorar el Desempeño laboral con PNL- M1 - 8 Lenguaje de los Triunfadores- S3 Diplomado 4 

Total de horas : 4 



'SINALOA 
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN, INFORMES Y SEGUIMIENTO 
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y NORMATIVIDAD 

REPORTE DE CURSOS POR PARTICIPANTE (ÁREA-PARTICIPANTE-CURSO) 
PERSONAL DE LA ASE Y CURSO DEL AÑO: 2018 

Fecha: 05/27/2022 

Departamento de AudltOrlii1doCesempeño'i"Pro!framos ae'Oesarrollo Socian•·s"·~··":'···~-:'"="'~""~.....,.-... · : · · ... : : ·.:~·. . .. ·,~ .·:•.:Total!da \CUf.S>os· 

~~~;~;~~i~ ~:.I -..... 2, .. ~ .. _:.__ _ ----·- .... ~ .• , .. -·----~-~~ "-1:~::. ,-" · ,._ :~t~:~r~i;;, 
Proceso General de Administración de Riesgo 

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 

Jornada de Capacitación "Formación y Profesionalización para Auditores de Cuenta Pública: Integridad 
y Responsabilidades de los Servidores Públicos" 

Curso no presencial 

Curso- Taller 

Conferencia 

20 

25 

5 

Total de horas: 50 

Dóe.1 d .. 1 



'SINALOA 
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

AUDITORÍA ESPECIAL DE PLANEACIÓN, INFORMES Y SEGUIMIENTO 
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y NORMATIVIDAD 

REPORTE DE CURSOS POR PARTICIPANTE (ÁREA-PARTICIPANTE-CURSO) 
PERSONAL DE LA ASE Y CURSO DEL AÑO: 2019 

Planeación, Ejecución e Informes 

Técnicas y Procedimientos de Auditorra 

Auditoría Forense 

Auclilorias a Recursos FedP.rl'IIP.s Tr;¡nsferinos p;~ra el Seelor Salud 

Desarrollo de Habilidades Dlrecuvas 1 

Curso 

Curso 

Curso 

Curso 

Curso no presencial 

Fecha:OS/27/2022 

4 

4 

8 

4 

5 

Total de horas: 121 



'~INALOA 
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

AUDITORfA ESPECIAL DE PLANEACIÓN, INFORMES Y SEGUIMIENTO 
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y NORMATIVIDAD 

REPORTE DE CURSOS POR PARTICIPANTE (ÁREA-PARTICIPANTE-CURSO) 
PERSONAL DE LA ASE Y CURSO DEL AÑO: 2020 

Jornada de Formación y Profesionalización de los Servidores Públicos 2020 

Seminario lntemacional de Participación Ciudadana y Fiscalización 

Curso de Microsoft Exoel2016 Nivel Básico-Intermedio 

¿Cómo Entender el Presupuesto? El Gaslo Público a Través de los Datos 

Covid-19 • Aspectos Generales 

'OQO:C:DO.:C:::l'!QC~QCWO:DQa=.:o-t 

Curso 

Videoconferenclas 

Curso· Taller 

Curso no presencial 

Curso 

Fecha:OS/27/2022 

2 

12 

20 

60 

2 

Total de horas: 96 



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ARCHIVO DE PERSONAL 

CONSTANCIA DE SERVICIO: 
SAUL PEREZ MEZA 

R.F.C: 

EL CIUDADANO ING. LUIS JORGE BENITEZ VERDUGO, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 
DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SINALOA, HACE CONSTAR: QUE LOS ANTECEDENTES LABORALES QUE CONTIENE EL 
EXPEDIENTE 7.3/121/055845 QUE OBRA EN ESTA DEPENDENCIA A MI CARGO A NOMBRE DE 
SAUL PEREZ MEZA, SON LOS SIGUIENTES: 

TIPO DE MOVIMIENTO PERÍODOS DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO Af~OS MESES OlAS 

ALTA CONFIANZA 16/03/2015 CATEGORIA: AUDITOR DE CUENTA PUBLICA, ADSCRIPCIÓN: 5 11 29 
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, DEPENDENCIA: H. 
CONGRESO DEL ESTADO .. . 

BAJAS 15/03/2021 CATEGORIA: AUDITOR DE CUENTA PUBLICA, ADSCRIPCIÓN: 
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, DEPENDENCIA: H. 
CONGRESO DEL ESTADO, MOTIVO: BAJA POR RENUNCIA .. . 

AÑOS MESES DIAS 

TOTAL ANTIGÜEDAD: 5 11 29 

A SOLICITUD DE EL (LA) INTERESADO(A), SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, SINALOA, A VEINTISIETE OlAS 
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 

LOS AÑOS DE SERVICIO PUEDEN VARIAR A LOS AfiiOS DE COTIZACIÓN CON EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

ATENTAMENTE 



GOBIERNO DEL ESTADO 

' 

DE SINALOA 
PODER EJECUTIVO 

.. 

( 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 16 de marzo de 2021. 

C. SAUL PÉREZ MEZA 
Presente . . 

. Con uso de las facultades que me confiere el artículo 15, segundo 
párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del· Estado, y 
al considerarlo legal y profesionalmente apto, a partir de esta fecha me 
permito extenderle su nombramiento como: 

JEFE DEL DEPTO DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

La tarea por Sinaloa es enorme y los retos muy exigentes. Los 
ciudadanos demandan un gobierno abierto, transparente, que rinda 
cuentas y de amplia participación ciudadana 

Nuestra responsabil idad como servidores públicos, es hacer bien las 
cosas. Lo instruyo, para que desempeñe 'el cargo que le confiero con 
responsabi lidad, eficiencia y austeridad, escuchando y atendiendo 
siempre las demandas de la sociedad, a la que nos debemos. 

CULTURA 

- ( -



GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA 

PODER EJECUTIVO 

C. SAUL PÉREZ MEZA 

PRESENTE. 

Culiacán Rosales, Sinaloa. 01 de julio de 2021 

Con fundamento en la facultad que me. confieren el Articulo 15, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado; y al :considerarlo legal y profesionalmente apto, a-partir de 
esta fecha me permito extenderte su nombramiento como: 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEDIDAS SANITARIAS 

La tarea por Sinaloa es enorme y los retos muy exigentes. Los ciudadanos demandan un 
gobierno abierto, transparente, que rinda cuentas y de amplia participación ciudadana. 

Nuestra responsabilidad como servidores públicos, es hacer biem las cosas. Lo instruyo para 
que desempeñe ·el cargo qu~ le confiero· con responsabilidad, eficiencia y austeridad, 
escuchando y atendiendo siempre las demandas de la sociedad, a la que nos debemos. 

ATENTAME-NTE 

EL S ECRETARIO DE PESCA Y ACUACULTURA 
/'' 

/J/ 
/ 1 _,-··'/ 

1 ) /<.. / 
\~"/ / 

CARLOS No' ·-e~ERAS·MENDOZA 
/ 

/ 



PESCA 
SECRETARIA DE PESC A 
Y ACUACULTURA 

C. SAUL PEREZ MEZA 
PRESENTE. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 21 de abril de 2022 

Con fundamento en la facultad que me confieren el Articulo 15, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado; y al considerarlo legal y profesionalmente apto, a partir 
de esta fecha me permito extenderle su nombramiento como: 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD E INOCUIDAD 

Los sinaloenses se han pronunciado por un gobierno con visión humanista y social, que 
haga del cumplimiento de los derechos de todos, especialmente de las personas más 
desfavorecidas, el sentido de su actuación cotidiana. 

Al conferirle esta responsabilidad, lo convoco a dar testimonio de rectitud e invariable 
compromiso con la causa de los que menos tienen, para hacer de Sinaloa un lugar más 
próspero e igualitario. 

ATENTAMENTE 

LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACUL TURA 



A !Uldütoria Superior del Estado 

SINALOA 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 

Otorga la presente 

Constancí 
al Lic. Saúl Pérez Meza 

Por su participación en el curso - taller 

"Evaluación de la Gest ión Pública y las Auditorías de Desempeño" 

Impartido por el Instructor: 

Dr. Héctor Samuel Torres Ulloa 
Realizado en la ciudad de Culiacán, Sínaloa, los días 16, 17 y 18 de ab~ 

Capacitación de la ASE, con una duración de 2 oras. 
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GOBIERNO DE ,. 
MEXICO HACIENDA 

~ 

EDUCACION 

LA SECRETAR ÍA. DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN CONJUNTO CON LA SECRETARfA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 
A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN GENERAL @PRENDE.MX Y LA DIRECCIÓN GENERAL 

\ 
. \'.. / 
.._ --;-' 

í 

/ 

DE TELEVISIÓN EDUCATIVA, MEDIANTE SU PLATAFORMA MÉXICO X, 

extienden el siguiente 

a: Saul Rerez Meza 
Por haber acred itado el Diplomado Evaluación de Políticas y Programas Públicos (DEPPP) 

con una duración de 96 horas, realizado por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP, 
del20 de mayo al 26 de julio de 2019, con una calificación fina l de 90. 

Evaluación de 

r~ 

( 
¡----\ 

/ ..... \ 

i (.!:.. . . . 

Programas Públicos 
r--'-\ \ 

1 \ \ 

/1 

Dra. Rosa Isabel Islas Arredondo ~-:- -ora:u;;;ac=o Z.macho 
Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño Coordinadora General @prende.mx 

• Televisi.ón 
Educativa 

COORDINACJÓN GENERAL 

@prende.mx 

• , . . . 
meXICO X· 

• • . 

r • 

/ 
/ 

/ 
! 
\ 
\ 



12:53 Certificado Secretaría de Hacienda y Crédito Público CEEP20033X 1 MéxicoX 

,_ 
EDUCACION 

Otorgan la presente constancia de participación 

a 

Saul Perez Meza 

por haber concluido satisfactoriamente el curso masivo abierto en línea 

¿Cómo entender el presupuesto? El gasto público a 
través de los datos 

impartido por Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la 
plataforma MéxicoX. 

Mtra. Gabriela Cantón Santana 

Subdirectora de Capacitación a Dependencias y Entidades 
Federativas 

SHCP 

Lic. Lorena Caballero López 

Directora de Capacitación a Dependencias y Entidades 
SHCP 

Lic. Carlos Cruz González 

Analista de Contenidos de Capacitación 
SHCP 

exicox.gob.mx/certilicates/ec2702bdc679403cbfad594894fb7878 1/2 



12/8/2020 Certificado Secretaría de Hacienda y Crédito Público CEEP20033X 1 MéxicoX 

GOBIERNO DE 

M ÉXIC O EDUCACIÓN 

Otorgan la presente CONSTANCIA a 

Saul Perez Meza 

por haber concluido el curso masivo abierto en línea 

¿Cómo entender el presupuesto? El gasto 
público a través de los datos 

Impartido por Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la 
plataforma MéxicoX. 

Mtra. Gabriela Cantón Santana 

Subdirectora de Capacitación a Dependencias y Entidades Federativas 
SHCP 

Lic. Lorena Caballero López 

Directora de Capacitación a Dependencias y Entidades 
SHCP 

Lic. Carlos Cruz González 

Analista de Contenidos de Capacitación 
SHCP 

Este curso no acredita al part icipante como alumno oficial de la institución que lo imparte. No contiene créditos académicos 
ni revalidación académica en ninguno de los programas de estudios formales o de extensión. 

. 
méxico'x·· ... 

www.mexicox.gob.mx/certificates/ec2702bdc679403cbfad594894fb7878 1/2 



Seminario Internacional de Participación 
Ciudadana y Fiscalización 

Ciudad de México, 4 de septiembre de 2020 

RECONOCIMIENT A: 

Saúl Pé ez Meza 

Por su participación en el Seminario Internacional de 
Participación Ciudadana y Fiscalización 

As F 1 J'.udltona 
S" t:> tor 
r.Jt la f dc-r; r:i:o.n 

ACCOUNTAB ILITY R ESEARCH CENTE R 

~funda r OXFAM 
Centro d e Aná lisis e Investig ació n México 

.H ControlaTuGobierno 
i; .Í '¡~ Herramientas pora el control social 

J... d<: ~~ acc-ión qubcmamemal 

-#,~ Comunidad @ RRC IIEf> POR 
• ..!.1 ~· @ "V. RENDICIÓN 

VJ u Q!C~ --·-·""""-~·"'=-"' DE CUENT·'-~ 



A: 

S I N ALOA 
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA 

~a, V RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas 

Otorga la presente 
' - . 

CONSTANCIA 
. ~ . ' '- ' 

SAUL PEREZ MEZA 
Por su participación en el curso 

"Sistema Anticorrupción 
del Estado de Sinaloa y Gobierno Abierto" 

Lic. Dalia Yanet Reyes Sánchez 
Subsecretaria de Transparencia y Contraloría Social 

Culiacán, Sinaloa, 28 de septiembre de 2021 



....... .. 
'· 

Unive s d le e 

1 n1o 

Otorga a 

Saúl Pérez Meza 

el TÍTULO de 

Licenciado en Comercio Internacional 

Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de 

La Secretaría de Educación Pública, según Acuerdo 

No. 20080600 de fecha 17 de abril de· 2008 , en 

atención a que terminó Los estudios correspondientes 

el día 19 de diciembre de 2011 . 

Culiacán, Sinaloa a 23 de enero de 2012. 



Licenciado Francisco Xavier García Félix 
Notario Público No 120 

---Yo, Licenciado FRA NCISCO XAVIER GARCÍA FÉLIX, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
120 (CIENTO V EINTE), con ejercicio y residencia en esta Municipalidad. 

------------------------------------------------C E R T 1 F 1 C O: -----------------------------------------------

---Que la presente copia es fiel reproducción del documento que en original he tenido a la 
vista , el cual consta de 1 (una) hoja útil; haciéndose esta certificación en la fecha de su 
presentación de conformidad con los artlculos 117 (ciento diecisiete) y 118 (ciento 
dieciocho) de la Ley del Notariado para el Estado de Sinaloa, autorizando a continuación 
con mí firma y sello.---------------------------------------------------------------------------------------------

---Culiacán, Sinaloa, México, a los 26 (veintiséis) días de m de mayo del año 2022 (dos 
mil veintidós).- DOY FE: ----------------------------------------

CERTIF I CACION NOTARIAL 
Blvd. Lola Beltran 2922-8 Email: francisco@notariagarciafelix.com Tels. (667) 146-92-92 
Culiacán, Sinaloa, México. C.P. 80020 
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UNIVERSIDAD 

TECMILENIO® 
• • 
1 a e a 

Culiacá n 

Otorga a 

Sa úl Pé rez M eza 

el GRADO de 

M aestro en Administración de N egocios 
Área M ercadotecnia 

Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de 

la Secretaría de Educación Pública, según Acuerdo 

No. 20080617 de fecha 17 de abril de 2008, en 

atención a que terminó Los estudios correspondientes 

el día 16 de diciembre de 2016. 

Culiacán, Sinaloa a 23 de marzo de 2017. 



Licenciado Francisco Xavier García Félix 
Notario Público No 120 

---Yo, Licenciado FRANCISCO XAVIER GARCÍA FÉLIX, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
120 (CIENTO VEINTE), con ejercicio y residencia en esta Municipalidad. 

------------------------------------------------C E R T 1 F 1 C O: -----------------------------------------------

---Que la presente copia es fiel reproducción del documento que en original he tenido a la 
vista , el cual consta de 1 (una) hoja útil; haciéndose esta certificación en la fecha de su 
presentación de conformidad con los artículos 117 (ciento diecisiete) y 118 (ciento 
dieciocho) de la Ley del Notariado para el Estado de Sinaloa, autorizando a continuación 
con mí firma y sello.-------------------------------------------------------------------------------------------

---Culiacán, Sinaloa, México, a los 26 (veintiséis 
mil veintidós) .- DOY FE: --------------------------------

No'Ti;:>~ . -/'~ 
,s Ml···'vc. _ ~ 
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CERTIFICACION 

del mes de mayo del año 2022 (dos 

NOTARIAL 
Blvd. Lola Beltran 2922-8 Email: francisco@notariagarciafelix.com Tels. (667) 146-92-92 
Culiacán, Sinaloa, México. C.P. 80020 



Culiacán Rosales, Sinaloa, a 31 de mayo de 2022 
Asunto: Escrito bajo protesta de decir la verdad. 

Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado 
Presente. -

Por medio del presente, y bajo protesta de decir la verdad, le informo que no me encuentro en 
ninguno de los siguientes supuestos: 

V. No pertenecer o haber pertenecido en los cinco años anteriores a su designación, a despachos 
de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios a la Auditoría Superior del Estado 
o haber fungido como consultor o auditor externo de la misma, en lo individual durante ese 
periodo; 

VI. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; y, 

VIl. No haber sido Secretario (a) o subsecretario (a) de Estado, Fiscal General , Gobernador, 
Diputado, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable del manejo de los 
recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección 
popular en los cuatro años anteriores a la propia designación. 

Señalados en las fracciones V, VI y VIl de la base SEGUNDA en la convocatoria del18 de mayo 
de 2022. 

Sin más por el momento, envió un cordial saludo y quedo a la orden para cualquier aclaración 
requerida. 

Página 1 de 1 



Culiacán Rosales, Sinaloa, a 31 de mayo de 2022 
Asunto: manifestación de voluntad para participar en el proceso de elección. 

Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado 
Presente.-

Por medio del presente, y de la manera más atenta, les expreso mi voluntad de participar en el proceso de 
elección para titular del Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

Estoy convencido que desempeñar un cargo en un ente público es un honor y, que tal como lo establece 
la normatividad en la materia, debe realizarse bajo los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

En los últimos años me he desempeñado en la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y en la Secretaria 
de Pesca y Acuacultura, dentro de la primera que como ustedes tienen a bien conocer, es el órgano técnico 
encargado de la fiscalización superior de los recursos públicos en nuestra entidad. Esta etapa de mi vida 
profesional me ha permitido participar en la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de Gobierno 
del Estado y Municipios, así como de los recursos públicos que manejan los entes públicos estatales y 
municipales. En este ente fiscalizador estuve adscrito a la Auditoría Especial de Desempeño mediante la 
cual se verifica el cumplimiento de los objetivos y metas, así como la consecuencias o efectos en las 
condiciones sociales y económicas de la población evaluándose la eficacia, eficiencia y economía en la 
utilización de los recursos. 

De igual manera me he desempeñado como Jefe de Departamento en distintas áreas de la Secretaria de 
Pesca y Acuacultura, donde me centre en la evaluación y administración de los distintos programas de la 
misma, así como la revisión de auditorías internas y elaboración de respuestas y seguimiento de auditorías 
externas tato estatales, federales y de transparencia. 

Por ello, y considerando que mi actuación en el servicio público ha sido con rectitud, satisfaciendo el interés 
superior de las necesidades colectivas y sin conceder privilegios o preferencias, me considero idóneo para 
desempeñar el cargo de titular del Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado para 
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en el citado organismo. 

Sin más por el momento, envío un cordial saludo y quedo a la orden para cualquier aclaración requerida. 

Página 1 de 1 



Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de mayo de 2022 
Asunto: Proyecto de trabajo en relación al cumplimiento de 

las obligaciones como Órgano Interno de Control. 

Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado 

Presente.-

Mediante este plan se buscará establecer el conjunto de tareas que permiten esclarecer la 
gestión y conducción del Órgano Interno de Control de la Auditoria Superior del Estado, al 
comunicar las acciones estratégicas que deberán de emprenderse en el periodo 2022-2026 
para darles solución con resultados concretos. 

El marco estratégico aquí descrito representara los desafíos y retos a afrontarse mediante 
la formulación de 4 objetivos estratégicos, que a su vez contaran con un nivel inferior 
llamado estrategia y un último nivel denominado líneas de acción que reflejen el estado o 
situación deseable que se espera lograr. 

Objetivo Estratégico Estrategia Línea de Acción 
- Colaborar en la implementación 

y seguimiento de las 
actividades del Sistema de 
Control Interno Institucional. 

- Coadyuvar en la elaboración y 
Coadyuvar en la verificar el cumplimiento de los 

Consolidar el Control Interno. implementación del Control Programas de Trabajo de 
Interno Institucional. Control Interno y los Programas 

de Trabajo de Administración 
de Riesgo. 

- Consolidar la Administración de 
Riesgos mediante la 
metodología, matriz y mapa de 
riesgos. 

- Impulsar la política de 
integridad en los servidores 
públicos. 

Impulsar la consolidación del - Verificar el apego de cada 
comportamiento ético y la persona servidora pública al 
cultura de integridad en el código de ética y al código de 
ejercicio de las funciones. conducta institucional. 

- Mantener actualizado el registro 
Fortalecer el comportamiento de evolución patrimonial, de 
ético, la cultura de integridad y la intereses y constancia de 
rendición de cuentas. presentación de declaraciones 

fiscales. 
- Verificar el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de 



. _, 
·.-

transparencia y acceso a la 
información pública. 

Consolidar la rendición de - Presentar informes de 
cuentas. actividades al Titular de la 

Auditoria Superior del Estado, 
remitiendo copia al H. Congreso 
del Estado de Sinaloa. 

- Dar seguimiento a las acciones 
y normas emitidas por el Comité 
Coordinador del Sistema Estatal 

Vigilar y evaluar el y Municipal Anticorrupción . 
Impulsar la Politica Estatal cumplimiento de la política - Seguir promoviendo el uso de 
Anticorrupción . estatal anticorrupción del áreas para que se puedan 

Sistema Estatal y Municipal presentar denuncias por 
Anticorrupción . presuntas faltas administrativas. 

- Verificar la legalidad, 
acompañar y asesorar los 
procedimientos de 
contrataciones. 

- Evaluar el cumplimiento de los 
Fiscalizar el ejercicio de los objetivos y metas. 

Contribuir a que los recursos recursos públicos conforme a - Verificar el cumplimiento del 
públicos se ejerzan conforme a la las disposiciones legales y programa anual de auditorías, 
normativa aplicable. administrativas aplicables, en visitas e inspecciones, y del 

forma oportuna y objetiva programa anual de actividades 
de la institución. 

- Vigilar el cumplimiento de 
normas y politicas de 
patrimonio inmobiliario. 

La finalidad de este proyecto de trabajo consiste en trazar la ruta por la cual deberá 
conducirse el Órgano Interno de Control durante el periodo de gestión. Se buscará realizar 
un análisis real de la situación en la que se encuentra la Auditoria Superior del Estado por 
lo cual se podrán actualizar las estrategias de trabajo con el objetivo de mejorarlas y 
fortalecerlas. 

Sin más por el momento, envío un cordial saludo y quedo a la orden para cualquier 
aclaración requerida. 

\ ntament 

/ 



ELIMINADO: Lugar de Nacimiento, Sexo, Estado Civil , Domicilio, 
Número Telefónico Particular, Correo Electrónico, Huella Dactilar, 
Número de Seguridad Social o Análogo, RFC, CÚRP, Número de Folio 
del INE y QR. Fundamento Legal: Artículo 149 y 165 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
en relación con el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 
Por tratarse de Información Confidencial. 




