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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 el ejercicio de las facultades y necesidades administrativas de esta institución. 

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 la convocatoria que emite este H. 
Congreso del Estado para la elección del titular de la Unidad Técnica de Evaluación, figura contemplada 
en el artículo 30 Bis de la Ley de la Auditoría Superior del Estado y que se constituye como un órgano 
dependiente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado para auxiliarla en la vigilancia, 
evaluación y control del desempeño de la citada Auditoría Superior. 

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. 
• Título profesional. 
• Currículum 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 los 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 domici lio 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.org.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. 
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DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANTE OFICIALÍA DE PARTES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

SINALOA, EN CUMPLIMIENTO DE LA BASE SEGUNDf. DE LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A 

ORGANISMOS INTEGRANTES DE LOS SECTORES EMPRESARIAL, COMERCIAL, DE SERVICIOS, 

AGRUPACIONES DE PROFESIONISTAS, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A LOS 

CIUDADANOS EN GENERAL, INTERESADOS EN OCUPAR EL CARGO DE: 

"TITUlAR DE lA UNIDAD TÉCNICA DE EVAlUACIÓN" 

REQUISITOS . / 
1.- Currícu lum 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 / 
los supuestos señalados en el inciso d) y g) de 
la base anterior; 

5.- Copia fotostática certificada del t ítu lo y 
cedu la profesional: y / 
6.- Escrito en el que la ciudadana o ciudadano 
propuesto o autopropuesto, exprese las 
consideraciones por las cuales cuenta con / 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. L 
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Culiacán, Sinaloa. 19 de febrero de 2021 . 

Diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta 
Presidente de la Comisión Permanente de 
Fiscalización del H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Me refiero a la Convocatoria Pública para ocupar el cargo de "TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA 
DE EVALUACIÓN", y en apego lo establecido en las bases que la conforman, MANIFIESTO MI 
INTENCIÓN PARA POSTULARME a dicho cargo, por lo cual, me permito anexar al presente los 
DOCUMENTOS REQUERIDOS Y SUFICIENTES para acreditar lo solicitado en cada una de las bases 
de la Convocatoria en mención. 

Documentos solicitados en BASE SEGUNDA 
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 
los supuestos señalados en el inciso d) y g) de 
la base anterior 

5. Copia fotostática certificada del título y cédula 
profesional 

6. Escrito en el que la ciudadana o ciudadano 
propuesto o autopropuesto, exprese las 
consideraciones por las cuales cuenta con 
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. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente. 

lng. Jorge Alberto Zavala Ramos. 

Documento que se entrega 
Currículum vitae, con firma autógrafa 

Copia certificada del acta de nacimiento 

Carta de no antecedentes penales expedida por la 
autoridad correspondiente del Gobierno del Estado de 
Sinaloa 
Escrito con firma autógrafa bajo protesta de decir verdad 
de no encontrarse en los supuestos señalados en el inciso 
d) y g) de la base PRIMERA 

Copia fotostática certificada de: 

• título profesional de Ingeniero Industrial y de 
Sistemas y cédula profesional 

• Certificado Profesional en Contabilidad y 
Auditoría Gubernamental 

• Escrito firmado donde expreso las 
consideraciones de por qué cuento con al 
menos 3 anos en las áreas relacionadas con las 
actividades administrativas o finanzas públicas. 

• Copia fotostática certificada de Nombramiento 
como Jefe de Departamento de Desarrollo de 
Obra Social de la STyRC 

• Copia fotostática certificada de Nombramiento 
como Auditor Especial de Cumplimiento 
Financiero de la ASE 

• Copia fotostática certificada de Nombramiento 
como Sub Auditor Superior de la ASE 



Jorge Alberto Zavala Ramos 
Ingeniero Industrial y de Sistemas, Certificado Profesional en Contabilidad 
y Auditoría Gubernamental 
Ce l. 

• Nacional 
• Edad: 41 años 
• Fecha de Nacimiento: 5 de marzo de 1979. 
• Lugar de nacimiento: 
• Lugar de Residencia: -------

...__ _______ E_x~riencia Laboral 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 
Calle del Congreso 2360 Pte, Vialidad del Congreso, Fracc. Jardines, Tres Ríos, 80100 Culiacán 
Rosales, Sin. 

Puesto: Sub Auditor Superior 
Periodo: 01 de junio 2018- 28 de febrero 2020 
Giro: Gubernamental 

• Contribuir en la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas de trabajo de las 
Auditorías Especiales a su cargo, así como el establecimiento de su adecuado seguimiento 

• Organizar el trabajo que se deriva de las atribuciones y facultades a su cargo, y asignarlo entre las 
unidades administrativas que correspondan y darle seguimiento 

• Verificar los avances y el cumplimiento del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones. 
así como de los resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, y la aplicación 
previa de los análisis temáticos correspondientes 

• Coordinar y dar seguimiento al trabajo de los Auditores Especiales para la realización de proyectos 
especiales que tengan como prioridad la visión y prospectiva de la Auditoría Superior y su 
modernización 

• Proponer al Auditor Superior los criterios para las auditorías. procedimientos. métodos y sistemas 
necesarios para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los Poderes y Municipios y de 
los informes de avance de gestión financiera 

• Someter a la consideración del Auditor Superior de acuerdo a su solicitud, las recomendaciones y 
cualquier otra información contenida en los dictámenes, informes, estudios y documentos que sobre 
las entidades fiscalizadas, que como resultado de las revisiones de fiscalización que en el ejercicio 
de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia , la Auditoría Superior les hubiere practicado 

• Dirigir y verificar con la Auditoría Especial de Planeación , informes y Seguimiento, la correcta 
elaboración y oportuna presentación del reporte semestral que el Auditor Superior deberá rendir 
ante la Comisión de Fiscalización , con el cual informará el estado que guarda el proceso de 
solventación de recomendaciones y pliegos de observaciones y acciones promovidas a las distintas 
entidades que hubieren sido fiscalizadas 

• Dirigir y verificar con la Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento, la correcta 
elaboración y oportuna presentación del Informe General y de los Informes Individuales del 



Gobierno del Estado, de los Municipios, de los Entes Públicos, así como el Informe sobre las 
revisiones de los estados financieros de los mismos 

Puesto: Auditor Especial de Cumplimiento Financiero 
Periodo: 2 de marzo de 2017-31 de mayo 2018 
Giro: Gubernamental 

Responsable de planear, dirigir y supervisar la práctica de auditorías conforme al Programa Anual de 
Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) aprobado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), fueron 
obtenidos, registrados y controlados de conformidad con la normativa aplicable; que la contratación , 
registro, renegociación , administración y pago por concepto de deuda pública, se realizaron conforme a lo 
previsto y en cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables: así como verificar el cumplimiento de 
políticas y programas públicos en esas materias: 

• Dirigir y supervisar la reyisión, análisis y evaluación de la información incluida en la cuenta pública 
y en los informes de los avances de gestión financiera que rindan las Entidades Fiscalizables, así 
como coordinar la elaboración del Informe de Resultados. 

• Planear, dirigir y supervisar las auditarlas, visitas e inspecciones a las Entidades Fiscalizables para: 
o constatar que los egresos se ajustaron a lo presupuestado y aplicado al fin establecido 

o determinar el resultado de la gestión financiera, verificar que los estados financieros estén 
formulados de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 

o verificar que la contratación de servicios diversos, inversiones públicas, adquisiciones y 
arrendamientos, así como también que el uso, desuno, afectación, baja y destino final de 
muebles e Inmuebles, se hayan ejecutado conforme a las disposiciones legales vigentes 

o Supervisar que se revise la existencia, procedencia y registro de los activos y pasivos de las 
entidades fiscalizadas, para verificar la razonabilidad de las cifras mostradas en los estados 
financieros 

o Dirigir y supervisar los requerimientos realizados a las Entidades Fiscalizables sobre la 
información necesaria para el ejercicio de la función de revisión y fiscalización superior de 
la cuenta pública 

o Dirigir y supervisar la elaboración de los informes de las auditorías realizadas que servirán 
de base para la integración del Informe de resultados de revisión y fiscalización superior de 
la cuenta pública que se presentara ante la Comisión de Fiscalización 

o Dirigir y supervisar las actividades encaminadas a integrar la información y documentación 
que contenga evidencia relevante, suficiente, competente y pertinente respecto de actos u 
omisiones que constituyan violación normativa, determinada en la revisión y fiscalización 
superior, que hayan llevado a cabo ras unidades administrativas auditoras de su adscripción 

o Dirigir y supervisar la determinación de las presuntas responsabilidades en que incurran las 
entidades fiscalizadas derivadas del incumplimiento de sus obligaciones, así como a la 
cuantificación, en su caso. de los daños y perjuicios que afecten al erario público de las 
entidades fiscalizadas 

o Proponer y someter a la consideración de sus superiores jerarquices el Informe de auditoría 
que contiene las observaciones. recomendaciones y acciones que, en el ámbito de su 
competencia se deban formular a las entidades fiscalizadas 

o Autorizar la solventación de observaciones hasta la etapa de emisión de la cédula de 
resultados finales, lo anterior previa evaluación de la documentación y respuestas de las 
entidades fiscalizadas a las observaciones y acciones emitidas 

l 



Puesto: Encargado de la Dirección de Auditoría de Desempef\o a Programas Estatales 
y Municipales 
Periodo: 1 de enero 2017-1 de marzo de 2017. 
Giro: Gubernamental 

DEX TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, S.A DE C.V. 
Calle Santos Degollado No. 226 Norte Colonia Centro, Los Mochis, Sinaloa México CP. 81257 Tel. 668-
8180017 

Puesto: Director de Proyectos 
Periodo: septiembre 2015- agosto 2016. 
Giro: Consultoría 
Responsable de la gestión de los recursos, el control de los gastos y el liderazgo de equipos orientados 

hacia el cumplimiento de una meta, planteada en el alcance de proyecto, que debe ser completada en un 

plazo determinado, contando con un presupuesto limitado y en función de los recursos disponibles. Para 

lograrlo, aporta sus conocimientos y habilidades y se apoya en el uso de métodos, herramientas y 

tecnología que le permiten alcanzar sus objetivos ofreciendo resultados de calidad. 

• Desarrollar plan de proyecto. 
• Establecer prioridades dentro del plan de proyecto. 

• Actuar como interlocutor ante clientes y también ante los equipos de trabajo y participantes en el 

proyecto. 

• Gestionar a los equipos. 

• Desarrollar, evaluar y seleccionar la estrategia adecuada para el proyecto, teniendo en cuenta el 

rendimiento, costo, tiempo y limitaciones de alcance. 

• Ejecución y control de proyecto 

• Gestionar las compras y los proveedores. 

Unidad de Trasparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa (UTRC) 
Puesto: Administrador Estatal del Sistema Informático "Bitácora Electrónica de Obra Pública 
(BEOP) 
Periodo: marzo 2011 - abril 2015 
Giro: Gobierno del Estado 

• Trámite de Registro de las Unidades Ejecutoras de Obra Pública ante la Secretaría de la Función Pública 

(SFP) Alta y baja de Administradores Locales de BEOP por parte de Dependencias y Organismos 

estatales y municipales. 

• Capacitación sobre el Uso del Sistema Informático de Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) 

Asistencia técnica a usuarios del sistema BEOP. 

• Desarrollo, diseño, implementación y sistematización de indicadores sobre el uso del sistema BEOP. 

Diagnóstico sobre el Uso y Aplicación del Sistema BEOP en el Estado de Sinaloa. Desarrollar planes 



correctivos y preventivos con las Áreas Ejecutoras con el fin de dar cabal cumplimiento en materia de 

Obra Pública y Servicios Relacionados Con las Mismas en lo relacionado con la BEOP. 

Unidad de Trasparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa (UTRC) 
Puesto: Jefe del Departamento de Auditoría de Desarrollo de Obra Social 
Periodo: enero 2011 -abril 2015 
Giro: Gobierno del Estado 

• Inicio y Cierre de auditorías de obra pública con inversión de recursos federales. Desarrollo de auditorías 

de tipo: financiero, operacional, de resultado de programas y de legalidad de forma Conjunta con la 

Secretaría de la Función Pública (SFP). 

• Auditorías a programas federales Revisar y aprobar Informes de Resultados de Auditoría Determinar 

logística para la inspección física de las obras y/o acciones auditadas. 

• Dar seguimiento a las observaciones y no conformidades encontradas en las auditorías realizadas para 

su solventación. 

• Elaborar Dictámenes de Opinión para el seguimiento de las observaciones de las auditorías Conjuntas 

con la SFP Asesorar a las Dependencias, Organismos y demás Ejecutores en materia de Obra Pública 

y Servicios Relacionados con las Mismas. 

• Diseño y desarrollo de herramientas en VBA EXCEL para el desarrollo de auditorías de obra pública y 

análisis financiero. Participación en la apertura de propuestas técnicas y económicas, así como en la 

notificación de fallo de Licitaciones Públicas estatales y federales por parte de la UTRC. 

Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 
Puesto: Auditor de Obra Pública 
Periodo: Julio 2008- enero 2011 
Giro: Gobierno del Estado 

• Verificación física de obras públicas. 

• Administración del inventario de obra pública de la contraloría del estado. 

• Auditar a dependencias ejecutoras de obra con recursos del gobierno estatal, federal o municipal. 

• Verificar que los expedientes de obra cumplan con la normatividad gubernamental que aplique para ella. 

• Redactar las observaciones encontradas durante las auditorías. 

• Revisar la respuesta de las dependencias auditadas y determinas si las observaciones son solventadas 

o no. 

MUKA COFFEE % TEA SHOP 
Puesto: Administrador 
Periodo: noviembre 2007- Julio 2008. 
Giro: Servicios 

• Diseño de layout de instalaciones 

• Cotización y adquisición de mobiliario y equipo. 

• Cotización y adquisición de insumas y materia prima para el funcionamiento de la empresa. 

l 



• Marketing * preparación de bebidas a base de café. 

• Administración de la empresa. 

MA YAN RESORTS 
Puesto: Auxiliar de ventas internacionales 
Periodo: marzo 2007- septiembre 2008. 

Giro: Hotelero 

• Elaboración de contratos de venta de tiempo compartido. 

• Elaboración de nómina 

• Administración de bonos y comisiones 

• Resguardo de contratos y documentación de ventas. 

• Elaboración de reportes de ventas diarias y acumuladas. 

Ventanas L.P S.A de C.V 
Puesto: Supervisor de Producción 

Periodo: octubre 2005- diciembre 2005 

Giro: Fabricación y venta de ventanas y puertas de Aluminio 

• Programación de la producción. 

• Elaboración de cotizaciones. 

• Contacto con Proveedores. 

• Compra de materias primas y diversos insumes. 

• Layout de espacio de taller y almacén de materia prima. 

Vehículos Automotores de Mazatlán S.A de C.V 
Puesto: Administrador de Procesos de Calidad 
Periodo: enero 2005 -febrero 2007 
Giro: Automotriz 

• Realizar análisis de metas y objetivos tanto de la empresa como de la Nissan Mexicana y establecer una 

estrategia para el cumplimiento de los mismos. 

• Supervisar la capacidad del Centro de Servicio para maximizar el aprovechamiento de los recursos tanto 

humanos como económicos de la empresa. 

• Monitorear el cumplimiento de fecha y hora de entrega de las unidades que acuden a servicio. 

• Dar seguimiento a las unidades que se encuentra detenidas ya sea en espera de refacciones, 

autorización o diagnóstico. 

• Documentar los procesos y actividades realizadas por los miembros del Departamento 

• Generar acciones de mejora de acuerdo a las áreas de oportunidad encontradas y a los resultados 

obtenidos de los indicadores 

• Comunicar a la gerencia general el desempeño y resultados de los indicadores del Departamento de 

Servicio 

• Involucrar al personal en el proceso de calidad 

/ 
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• Monitorear el desempeño del Departamento de Servicio. 

• Optimizar el uso de los recursos tanto humanos como económicos con el fin de disminuir costos e 

incrementar utilidades. 

• Certificar el Departamento de Servicio 

• Incrementar el Índice de Satisfacción al Cliente 

• Generar proyectos y campañas orientadas a la recuperación de clientes perdidos y mantener la lealtad 

de los que actualmente se tienen. 

• Generar acciones las cuales apoyen el cumplimiento de objetivos. 

• Desarrollo de Gemba-Kaizen (Mejora Continua) •Hoshin-Kanri (Administración por Objetivos) 

• Administración de Auditorías Internas y Externas ( NISSAN -ITESM) 

• Dirigir y coordinar el trabajo del personal del Departamento de Servicio orientado a la Calidad en Servicio 

y satisfacción al Cliente. 

• Supervisar la obra de Remodelación de Nissan Vamsa Mazatlán en base a los estándares marcados 

por Nissan Mexicana 

ESTUDIOS 
Institución: Colegio Mexicano de Contadores Públicos 
Periodo: 2020 
Estudios: Certificación en Contabilidad y Auditorfa Gubernamental 
Grado Obtenido: Certificación Profesional 

Institución: Universidad lnteramericana del Norte en Mazatlán, Sinaloa 
Periodo:De2001al2004 
Estudios: lng. Industrial y de Sistemas 
Grado Obtenido: Titulado 

Institución: Universidad Autónoma de Guadalajara en Zapopan, Jalisco 
Periodo: De 1999 al 2001 
Estudios: lng. Industrial y de Sistemas 
Grado Obtenido: Certificado parcial 

Institución: Universidad Autónoma de Guadalajara en Zapopan, Jalisco 
Periodo: De 1997 a 1999 
Estudios: lng. en Sistemas Computacionales 
Grado Obtenido: Certificado parcial 

CAPACITACION 

DIPLOMADO SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y H. Congreso del Estado de Sinaloa 
(febrero-abil2018) 

DIPLOMADO DE AUDITORfA GUBERNAMENTAL 
Comisión Pennanente de Contralores Estado- Federación (CPCE-F) 
Secretaría de Contralorla y Modemización Administrativa del Estado de Ourango 



(SECOED) 

Diplomado de Auditoría Gubernamental 
Capacitación en línea 
(abril-agosto 2012) 

CAPACITACIÓN PARA ADMINISTRADORES DE ENTIDAD DE BITÁCORA 
ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA 
Secretaria de la Función Pública (SFP) 
Sala de capacitación de la Unidad de Servicios Estatales (USE) 
Culiacán, Sinaloa (30 de marzo de 2011) 

EVALUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Auditoría Superior de la Federación 
Dirección General del Instituto de Capacitación y Desarrollo de Fiscalización Superior 
Culiacán, Sinaloa (H. Congreso del Estado, 11 de Septiembre de 2009) 

MUESTRO ESTADÍSTICO APLICADO A LA AUDITORÍA 
Auditoría Superior de la Federación 
Dirección General del Instituto de Capacitación y Desarrollo de Fiscalización Superior 
Culiacán, Sinaloa ( H. Congreso del Estado, 28 de Agosto de 2009) 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 
Instituto AMDA de Capacitación y Adiestramiento, A.C. 
(Culiacán, Sinaloa 1 O y 11 de Junio 2005). 

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN EN CALIDAD DE SERVICIO NISSAN 
• Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Toluca 
(Mayo 2005). 

ACTUALIZACIÓN DE ADMINISTRADOR DE PROCESOS DE CALIDAD 
• Planta de Ensamblaje NISSAN en Aguascalientes 
(Marzo 2005). 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ADMINISTRACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
• CANACO-SERVYTUR Mazatlán (Julio 2005) . 
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Jorge Alberto Zavala Ramos 
Ingeniero Industrial y de Sistemas 

Certificado Profesional en Contabilidad y Auditoría 
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EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO DIRECTORA 
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA. CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN 
LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL SE ENCUENTRA 
ASENTADA UN ACTA DE NACIMIENTO EN LA CUAL SE CONTIENEN ENTRE OTROS LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

DATOS DEL REGISTRADO 

CRIP: CURP: 

NOMBRE: ___ ___:J~G:.:....:R~G:;¡.,E rAL=.==B:.!:.E!..!.RT~Q::..__ _ ____ ....,,.,;,"0;.,.;,V:..;,~,:.::LA:..:...._ _____ _____:_RA;...:, :;..:,;.M.~OS~---

FECHA DE NACIMIENTO: ___ ....:;..Q5:;_;Q=· E~MA~RZ=0:...:0=E:....:.1=97....:;..9 _____ SEXO: ---

LUGAR DE NACIMIENTO: 

MEXICO 

REGISTRADO: VIVO COMPARECIO: AMBOS 

DATOS DE LOS PADRES 

PADRE: ___ -1_ 1-------- -1- ---------,-,-,-.:::--;-----" . 
NACIONALIDAD: ___ ______________ EDAD . .:_: --~•---- AÑOS 

MADRE: 

NACIONAL! DAD: --------------- EDAD: _ _. • .__ AÑOS 

NOMBRE: 

NACIONALIDAD:----------'------ ------- EDAD: __ _ 
AÑOS 

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 1110 Y 1111 DEL CÓDIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 
ESTADO, EN CULIACAN, SINALOA A LOS 18 OlAS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 . DOY FE. 

IC. IRMA LETICIA TIRA O SAN OVAL 
NOMBRE Y FIRMA 

Folio Digital: -
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se<a:TARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 
SEGlADAD PÚBUCA DEl. ESTADO DE SINALOA 

Pcr medo de la ~e, el Sec:lúario EjecttM> del Sistema Estáá de Segllidad Pltiica del Estado de Sinaloa, se 

HACE CONSTAR 

SIN ALOA 

lila -..ez cCI'lSutado las Bases de ll:ltos del Regstro de Wamación Penitenciaria del Sistema Estata de lnfamacioo p¡w la Seguridad 
P.:tiica, no se encontró registro de antecedente penal en contra de : 

JORGE AlBERTO ZAVAI.A RAMOS 

Na!tle(s) 

ldertificá'ldose con: credencial de elector Fecha de nacirriento: S de Marzo de 19 79 

Na. de Fdio: Sexo:·-· 
QJya fttogafia apcwece impresa al margen sq¡ericr derecho; lo arteria" se hace const<r de colonridad a las disposiciones ¡re.istas en los 
crtícUos inci808 G, H, 1, J y K de la fracdén V del articulo 7:1 de la Ley Nacional de Ejec:ucién PenaL 

Sfr.ase de ilndamento lo señalado en los crtlctJos 39, il"'clso B. fracciál ~ V, ~ ».!, 117, 118, 120,121 de la Ley General del Sistema Nacimal de 

Seguridad Pltiica; 4 Bis A fracción VI, y 74 de la Constituciál Pdítlca del Estado de Sinaloa; 68, 70 fracciones »tV y )(XVII~ 88, 91 fracciooes ~ 
VIl y IX 92, 93, 94, de la Ley de Seg.ridad Pltiica del Estado de Sinaloa Art. 8, de la Ley de GotJemo 8ectrórico del Estado de Sinaloa, y 1, 5, 
7, 8, 12 tacciooes )O()QIJ, >oo4V, y 29 fi'acciCI1E!S 1, VI, VIl y va del ~o del Secráariado Ejecái\0 del Sistema Estata de Se¡pidad 

Pltiica. 

En la inteligencia de q.oe no i~ica q.oe esta persona no cuenta con antecedentes penales en áros Estados de la ~ica Mexicana o del 
elCtral'1 ero. 

Pcr lo anteria; a sdicitud del interesado, se ex,:ide la preserte ccnstma el día dieciocho de Femro de dos rril l.eintilllO , en la ciudad de 
ruiacm, Sineloa. 

Directora de la Olldna de 
Constancias de no antecedentes penales. 

üc. Diana Carolina Loredo Lo pez. 

Para \elicb" la <Uenticidad del presente documento deberá entra- y pqxromar el ~io de ~ 1800565616 y el fdio de opemcioo 
002000000115683 en la siglierie direccioo electrérica: https://ciudadano.sinaloa.gob.mx/l.elidadcr para poder l'el.isar que ning..m de sus datos lie 
modificado o alterado. 
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Diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta 
Presidente de la Comisión Permanente de 
Fiscalización del H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Culiacán, Sinaloa. 19 de febrero de 2021. 

Me refiero a la Convocatoria Pública para ocupar el cargo de "TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA 

DE EVALUACIÓN", y en particular a los incisos d y g de la BASE PRIMERA, ante lo cual me permito 

MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD lo siguiente: 

Que no he desempeñado durante el último año anterior cargos de nivel secretario u homólogos 

en el Poder Ejecutivo; 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 me he desempeñado como Presidente Municipal, Síndico Procurador o Secretario 

en los Gobiernos Municipales, Diputado, Secretario General del Congreso, así como tampoco 

he sido designado por el Congreso como titular de algún organismo autónomo. 

De igual forma me permito MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD lo siguiente: 

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

los Poderes o los Secretarios de Despacho. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente. 

lng. Jorge Alberto Zavala Ramos. 
0?1 d 
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL NORTE 
CAMPUS MAZATLAN 

OTORGA A: 

Jorge Alberto Zavala Ramos 

EL TÍTULO DE: 

Ingeniero Industrial y de Sistemas 

2 

n virtud de contar con reconocimiento de 
validez oficial de estudios, expedido por la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura 
del Gobierno del Estado de Sinaloa, según 

acuerdo No. RVOE 001-98 de fecha 10 de noviembre 
de 1998 y haber acreditado las materias según consta 
en el Certificado expedido el día 19 de abril de 2005. 

a, a 03 de Febrero del 2006. 

n Ql;le Transforma" 



EL PRESENTE TfTULO PROFESIONA L 

FUE EXPEDIDO A FAVOR DE: 

QUIEN CURSÓ LOS EST UDIOS DE: 

'1:.1~\.. 

Y APROBÓ CONFORME 

EL DÍA 4 DE ll:t'llt MOU DE 2005. 

QUEDO REGISTRADO EN EL LIBRO 

FOJA .,<.\ FOLIO NUM. ()\\"\ 

MAZATLAN, SINALOA 

DE rl31lO:€..:,j DE 200 ~..> . 

MARÍA ÚG~~ ANES RÍOS 

DIRECTORA DE~ CAMPUS 

LEGALii!ACK•iHJo. '-¡ ~ 5 "- ·-
f.l C.\. !i' t.l.f'>ZAR BAZlJA FLORES, Subs~erota rlo de 

.,..., •' 'Jd e Información Roglstra l de la 
-·~:., 1: C:noral de Gobierno del Eatado Ubre y 
- -·•"' u.: Sinaloa, CERTIFICA: 

• " ,,. t Uc 1 1 ~~~~ tSCO JAVIER LUNA BELTRAN, e& en la 
• .1 1 ,j ., d1..:.611 del presente documento, Secretario de 

1~J.; Puhlle<~ y Cultura del Estado de Sinaloa y auya la 
•· :s ~··e :spor.:ce al c&lu del mismo • 

• 11J~J" Rosalas , Slnaloa, México, aloa 'i u't O<: e dlu 

Jalm_csde ivnio í\o dosml~ 
SeiS· • 
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PODER EJECUTIVO 
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r::. YO, ~jCf.~c~ADA PtUDREll ~MELlA MONARRE.! OAÑuf'l.o S,ÑOTARIÜI 
¡;;J!:'UC..) NUMERO 205 (DOSCIENTOS CINCO) EN EL ESTADO, C::JÑ 1 
~J é:1ClCIC Y R~SIOENCIA fN ESTA MUNICIPALIDAD. -- -- f 
- -- C E R T l F l C O: ----- - Í 

·•·• OlfE LAfRESENTE COPIA F.OTOSTATIC A COMPU~STA DEl 
_Q.( LU~~ J HOJAS UTIL(ES) CONCUERDA FiELMENTE 
CON SU •JRIGINAL QUE TUVE A I.J'l. VISTA, A I.J'l. CUAL ME PERMITO Y 

. DEVUELVO AL INTERESADO PARA SU DEBIDO RESGUARDO, PREVIO 
COTEJO REALIZADO POR El SUSCRITO.--- ·------
SE EXTIENDE I.J'l. PRESENTE CERTIFICACIÓN, lA CUALAUTORIZO CON MI 
FI~MA Y SELLO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, 
,,~ÉXIC~). A LOS tJ:(wfVllt'Jt{~IAS DEL ES DE 'Jí?1 {lc'""[U:. , 
)EL Af'<O .2o2-l .· DOY FE. ---.. - - ---



Certificado No. CAG263 

Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos 

Certificado Profesional en Contabilidac 
y Auditoría Gubernamental 

a 

En virtud de haber demostrado, mediante el 
Examen de Certificación por Disciplinas en 

Contabilidad y Auditoría Gubernamental, que 
presentó el día 18 de enero de 2020, 

capacidad profesional, conforme lo señala el 
Reglamento para la Certificación por Disciplinas. 

Ciudad de México, a 1 de mayo de 2020 
Vigencia al30 de abril de 2024 

La Certificación de la Contaduría Pública 
al Servicio de la Sociedad 





Culiacán, Sinaloa. 19 de febrero de 2021 . 

Diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta 
Presidente de la Comisión Permanente de 
Fiscalización del H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Me refiero a la Convocatoria Pública para ocupar el cargo de "TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA 
DE EVALUACIÓN", y en apego lo establecido en las bases que la conforman, MANIFIESTO MI 
INTENCIÓN PARA POSTULARME a dicho cargo, por lo cual, me permito anexar al presente los 
DOCUMENTOS REQUERIDOS Y SUFICIENTES para acreditar lo solicitado en cada una de las bases 
de la Convocatoria en mención. 

Actualmente cuento con 11 años de experiencia en tareas relacionadas directamente con auditoría 
gubernamental - entre la Contraloría Estatal y la Auditoría Superior del Estado - lo cual me ha 
permitido conocer la operación y funcionamiento de las diferentes dependencias y entes estatales y 
municipales. 

Al iniciarme como Auditor de Obra Pública (2008-2011 ), participe la práctica y desarrollo de 
auditorías de legalidad, cumplimiento y financieras a la obra pública, lo cual me permitió conocer a 
fondo el proceso de para que una obra pueda ser realizada, la cual incluye las siguientes etapas: 

• Planeación, Programación y Presupuestación. 
• Adjudicación y contratación de la Obra. 
• Proceso de ejecución de la obra. 
• Entrega-Recepción de la obra 
• Finiquito. 

Si bien es importante la parte técnica del proceso constructivo, la mayor cantidad de irregularidades 
se presentan por incumplimientos normativos en las diferentes etapas, de ahí la relevancia de conocer 
e identificar la normatividad aplicable, la cual abarca desde la Constitución Política, leyes, reglamentos, 
reglas de operación, pero, sobre todo, poder interpretarlas de manera correcta y poder analizar cada 
situación. 

Esta etapa me permitió adquirir tanto el conocimiento como la experiencia para identificar la 
problemática, debilidades, fortalezas y áreas de oportunidad de los diferentes entes públicos ya sea 
derivado de problemas del recurso humano, deficiencias de proceso, así como las relacionadas con 
la toma de decisiones lo cual acarrea diversos incumplimientos normativos o bien daños a la hacienda 
pública. 

Como Jefe del Departamento de Auditoría a Obra Social en la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa (STyRC) durante el periodo 2011-2015, 
dirigí el desarrollo de auditorías a la obra pública de los Programas Federales como lo son: 

Rescate de Espacios Públicos 

• Habitat • FOPEDEP 
• Empleo Temporal • PROLOGYCA 
• SUBSEMUN • PROSOFT 
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Culiacán, Sinaloa. 19 de febrero de 2021 . 

• Indemnizaciones Presa Picachos • Etc ... 
• Habilidades Digitales 

En la ejecución de dichas auditorías, se revisaron las diferentes etapas que obliga la normatividad 
aplicable para cada programa presupuesta! englobándose en las siguientes: 

• Planeación, Programación y Presupuestación 
• Proceso de adjudicación y contratación de las obras o servicios. 
• Proceso de ejecución de la obra o del servicio prestado. 
• Entrega-Recepción y finiquito de las obras. 
• Administración de los recursos públicos para el pago de las obras 

Cada etapa es minuciosamente revisada que se haya llevado a cabo en apego a las diversas leyes y 
reglamentos, así como su alineamiento a las diversas disposiciones legales. 

De igual forma, desde el Órgano Estatal de Control, se me designo como Administrador Estatal De 
Bitácora Electrónica de Obra Pública (2013-2015), donde tuve oportunidad de capacitar 
directamente a los Supervisores de Obra de las dependencias y entes estatales y municipales, lo cual 
me permitió ver de primera mano cuales son las debilidades y carencias con las que operan, lo cual 
explica la cantidad de observaciones recurrentes en las auditorías derivadas de una supervisión 
deficiente. 

A mi paso por la Auditoria Superior del Estado, se me confirió la responsabilidad de dirigir la 
Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero (AECF) (marzo 2017- mayo 2018). Esta área, es 
la columna vertebral del Órgano fiscalizador al ser la responsable de ejecutar la fiscalización de las 
cuentas públicas que integran el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI), de 
igual forma desarrolla las auditorías derivadas de denuncias, y que son ordenadas por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos (DGAJ). 

Las auditorías realizadas a las Cuentas públicas parten del análisis del presupuesto aprobado y a la 
cuenta pública del ente a auditar, se determinan las partidas y rubros de los capítulos del gasto que 
habrán de ser revisados y se determinan las muestras iniciales, mismas que podrán modificarse 
durante el desarrollo de la auditoría, se determinan los procedimientos y actividades a desarrollar por 
el grupo de auditores comisionado. 

Toda auditoría debe de cubrir el procedimiento formal siguiente: 

• Notificación de inicio de auditoría al ente a auditar 
• Solicitud de información 
• Inicio de Auditoría y recepción de información solicitada 
• Desarrollo de procedimiento y actividades de auditoría 
• Inspecciones físicas necesarias. 
• Elaboración de cédula de resultados preliminares donde deberá registrarse el resultado de los 

procedimientos y actividades desarrollados debidamente fundados y motivados 
• Integración de la documentación soporte de los hallazgos. 
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Culiacán, Sinaloa. 19 de febrero de 2021 . 

Durante este encargo, pude ampliar mi conocimiento en la operación financiera de los diferentes entes 
auditados, debido a las naturaleza jurídica - Organismos públicos descentralizados, dependencias 
estatales, organismos autónomos, los tres diferentes poderes que conforman Gobierno del Estado
tienen diferentes obligaciones ya sea de presentar cuenta pública, informes sobre la aplicación de los 
recursos públicos que reciben los entes estatales y municipales, Organismos Autónomos, así como 
sus diversas obligaciones fiscales, lo cual implica evaluar el cumplimiento de diversas ordenamientos 
como lo son: 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental 
• Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios 
• Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
• Ley de Coordinación Fiscal 
• Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 
• Ley de Hacienda del Estado y Municipal 
• Etc ... 

Como Sub Auditor Superior ijunio 2018- febrero 2020), dentro de mis responsabilidades estaban 
dar seguimiento a las actividades que llevan a cabo las tres Auditorías especiales que conforman la 
Auditoría Superior del Estado: 

• Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, siendo esta la encargada de llevar a cabo 
la fiscalización tanto de las cuentas públicas, como de los, informes sobre la aplicación de los 
recursos públicos que reciben los entes estatales y municipales, así mismo de llevar a cabo 
las auditorías derivadas de denuncias y ordenadas por la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos. 

• Auditoría Especial de Desempeño, como su nombre lo indica, es la responsable de realizar 
las auditorías al desempeño de los programas presupuestales ejecutados por el Poder 
Ejecutivo a través de sus Dependencias, de igual forma con los municipios y los organismos 
públicos descentralizados de ambos. Dichas auditorías se enfocan principalmente a la 
valoración para determinar si su gestión se ha desempeñado en términos de economía, 
eficiencia y eficacia. 

• Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento, es responsable de proponer y 
elaborar el Programa Anual de Auditarlas, Visitas e Inspecciones que habrá de ejecutarse 
cada año, contiene las auditorías de desempeño y cumplimiento financiera, así como las 
direcciones y departamentos encargados de ellas. Integra los informes individuales, 
específicos y General Ejecutivo de la revisión y fiscalización superior de los recursos públicos. 
De igual forma lleva el registro y seguimiento de las acciones que se emiten en los informes 
específicos e individuales, evalúa las respuestas a las observaciones enviadas por los entes 
auditados, y dictamina si procede o no su solventación. 

Dentro de este periodo, tuve la oportunidad de acreditar el Diplomado "Sistema Nacional 
Anticorrupción" impartido por catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
además, logré de presentar y aprobar el examen CENEVAL para obtener la "Certificación 
Profesional en Auditoría y Contabilidad Gubernamental" por parte del Colegio Mexicano de 
Contadores Públicos. 
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Culiacán, Sinaloa. 19 de febrero de 2021 . 

Por todo lo anterior, considero tener la experiencia suficiente, así como el conocimiento, y por la 
trayectoria que he tenido, misma que sustento con los nombramientos correspondientes en copia 
fotostática certificada anexas al presente, tener la capacidad para ser designado como Titular de la 
Unidad Técnica de Evaluación. 

Sin más por el momento, reciba un cordial Saludo. 

Atentamente. 

lng. Jorge Alberto Zavala Ramos 

~ )_0 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, 16 de marzo del 2011. 
PODER EJECUT I VO 

JORGE ALBERTO ZAVALARAMOS 
P r e s e n t e .-

Con fundamento en la facultad que me confieren los Artículos 51 y 52 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, a partir de esta fecha me 
permito extender su nombramiento como: 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 
DE DESARROLLO DE OBRA SOCIAL 

Gracias a los ciudadanos hoy se escribe un nuevo capítulo en la historia de Sinaloa, el 
Gobierno que comienza, tiene claridad de rumbo y de metas; estamos conscientes de 
los compromisos asumidos y de las acciones que son necesarias para pasar de las 
promesas a las realizaciones. 

El cargo público que le confiero debe tener como principios que determinen nuestra 
conducta, la honestidad, la transparencia, la legalidad, la responsabilidad, la vocación , 
la eficiencia, la disciplina y, sobre todo, la generosidad hacia los más necesitados. 

Le instruyo a trabajar en equipo y a no desperdiciar la oportunidad histórica que nos 
brindan los sinaloenses de servirles y hacer un Gobierno humano y diferente. 

ATENTAMENTE 
SINALOA ES TAREA DE TODOS. 

JEFE DE LA UNIDAD DE TRAN PARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Oire t c1on De 
Recurso' H~mdOO! 



En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, el día 16 de marzo de 2011, al aceptar 
el cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso, PROTESTÉ, 
conforme a lo dispuesto por el Artículo 144 de la Constitución Política del Estado, 
guardar ésta, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que 
de ellas emanen. 

Asimismo, declaré que no desempeño otro empleo, tener la edad requerida y no estar 
inhabilitado para ejercerlo. 

El ACEPTANTE 

~:-
'o.• 

JORGE ALBERTO ZAVALA RAMOS 

El suscrito, hace constar que con esta fecha y previa protesta de Ley, tomó posesión 
del cargo a que se refiere este nombramiento, la persona a cuyo favor fue expedido. 

~~l 
C. JUAN P LO YAMUNI OBLES 

Direccion De 
1 " 'Ntfi'kecursos Humanos 

. ' 
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PODER EJECUTIVO 
Culiacán Rosales, Sinaloa, 29 de septiembre del 2011 . 

JORGE ALBERTO ZAVALA RAMOS 
P r e s e n t e.-

Con fundamento en las facultades que me confieren los Artículos 3°, 8° y 24 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 48 fracción 11, 51 Y 52 
del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; 1, 2, 5, 7, 8, 
9 fracción XIII del Reglamento Interior de la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas; a partir de esta fecha me permito ·extender su nombramiento como: 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DESARROLLO DE 
OBRA SOCIAL 

Gracias a los ciudadanos hoy se escribe un nuevo capítulo en la historia de Sinaloa, el 
Gobierno que comienza, tiene claridad de rumbo y de metas; estamos conscientes de 
los compromisos asumidos y de las acciones que son necesarias para pasar qe las 
promesas a l~s realizaciones. 

El cargo público que le confiero debe tener como principios que d~terminen nuestr~ 
conducta, la honestidad, la transparencia, la legalidad, la responsabilidad, la vocación, 
la eficiencia, la disciplina y, sobre todo, la generosidad hacia los más necesitados. 

Le instruyo a trabajar en equipo y a no desperdiciar la oportunidad histórica que nas 
brindan los sinaloenses de servirles y hacer un Gobierno humano y diferente. 

ATENTAMENTE 
SINALOA ES TAREA DE TODOS. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN PI= CUf:~JTAS . 

Oireccton Oe 
Recur~o~ H11manos 
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En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, el día 29 de septiembre de 2011 , al 
aceptar el cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso, 
PROTESTÉ, conforme a lo dispuesto por el Artículo 144 de la Constitución Política del 
Estado, guardar ésta, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes que de ellas emanen. 

Asimismo, declaré que no desempeño otro empleo, tener la edad requerida y no estar 
inhabilitado p_ara ejercerlo. 

,. 
t .• 

·"" \, 
\ 
·~ El ACEPTANTE 

El suscrito, hace constar que con esta fecha y previa protesta de Ley, tomó posesión 
del cargo a que se refiere este nombramiento, la persona a cuyp favor fue expedido. 

LES 

i • SIN ALOA 
Oireccion Oe 

llecursos Humanos 

51 
Di 

!lec u 



- - - El suscrito, LICENCIADO ESTEBAN ZAMUDIO LIZÁRRAGA, Director de Recursos 
Humanos de la Subsecretaría de Administración dependiente de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con fundamento en la fracción 
XI del artículo 23 y Artículo 40 del Reglamento Interior de esta Secretaría, publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 101 de fecha 19 de agosto de 2019, 
C E R T 1 F 1 C A: Que las presentes copias concuerdan fielmente con las originales que obran 
en los archivos de esta Dependencia a mi cargo. - Van en (02) dos fojas útiles debidamente 
cotejadas, sacada en la ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa; a 17 (diecisiete) días del mes 
de febrero del año dos mil veintiuno - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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( ~-< ~n Ja--~ludad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, el día dos de marzo de dos mil diecisiete, al 
.. _ .... 

aceptar el cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso, PROTESTÉ, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 144 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

guardar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes qüe de ellas 

emanen, así como la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

El Aceptante 

\ . 

TOMA DE POSESIÓN 

La suscrita. hace constar que con esta fecha y en los términos de las disposiciones legales, 

ante mí, rindió la protesta de Ley y tomó posesión del cargo a que se refiere este 

nombramiento, la persona a cuyo favor fue expedido. 

Culiacán, Rosales, Sinaloa, marzo 02 de 2017. 

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

L~M~~IDVERA 



l Auditoría Superior del Estado 

S NALOA 

Ing. Jorge Alberto Zavala Ramos, 
Presente. 

Culiacán, Sin., marzo 02 de 2017 

Con la facultad que me otorga el artículo 22, fracción VII de la Ley de la Auditoría Superior 

del Estado de Sinaloa, a partir de esta fecha, me permito extender su nombramiento como: 

Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior 

del Estado de Sinaloa 

A) conferirle la alta responsabilidad de servir al pueblo sinaloense, tengo plena confianza en 

que aportará su capacidad y su mejor esfuerzo para responder al compromiso que asume al 

protestar el cargo de Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de esta Auditoría 

Superior. 

Promover la rendición de cuentas de manera clara y transparente, así como fiscalizar los 

recursos públicos, con el fin de propiciar que los diferentes órdenes de gobierno los ejerzan 

con transparencia, simultaneidad, anualidad, confiabilidad, legalidad, objetividad, 

imparcialidad y profesionalismo, constituye el objetivo sustancial del Ente que represento. 

Estoy segura de que para el logro de este propósito, cuento desde ahora con su apreciable y 

entusiasta colaboración. 

ATENTAMENTE 
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 
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Con la facultad que me otorga el artículo 22, fracción VII de la Ley de la Auditoría Superior 

del Estado de Sinaloa, a partir de esta fecha, me permito extender su nombramiento como: 

Sub-Auditor de la Auditoría Superior del Estado 

Al conferirle la alta responsabilidad de servir al pueblo sinaloense, tengo plena confianza en 

que aportará su capacidad y su mejor esfuerzo para responder al compromiso que asume al 

protestar el cargo de Sub-Auditor de esta Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

Promover la rendición de cuentas de manera clara y transparente, así como fiscalizar los 

recursos públicos, con el fin de propiciar que los diferentes órdenes de gobierno los ejerzan 

con transparencia, simultaneidad, anualidad, confiabilidad, legalidad, objetividad, 

imparcialidad y profesionalismo, constituye el objetivo sustancial del Ente que represento. 

Estoy segura de que para el logro de este propósito, cuento desde ahora con su apreciable y 

entusiasta colaboración. 

ATENTAMENTE 
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

VERA 



l Auditoría Superior del Estado 

SINt..LOA 

En la Ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, el día O l de j unio de dos mil dieciocho, al aceptar 

el cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso, PROTESTÉ, conforme 

a Jo dispuesto por el artículo 144 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, guardar, 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ellas~emanen, 

así como la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

~tante / ¿/ 
~-~~:. ~ ~~rge Alberto Zavala Ramos 

TOMA DE POSESIÓN 

La suscrita, hace constar que con esta fecha y en los términos de las disposici~nes legales, 

ante mí, rindió la protesta de Ley y tomó posesión del cargo a que se refiere este 

nombramiento, la persona a cuyo favor fue expedido. 

Culiacán, Rosales, Sinaloa, O 1 de junio de 2018. 

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

IX RIVERA 
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ELIMINADO: Lugar de nacimiento. Sexo, CURP, RFC, folio digital de actas de 
nacimiento e IN E, nombres, edad, estado civil , domicilio y fechas de nacimiento de 
padres, números de teléfono, correo electrónico, firmas de terceras personas. 
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. 




