
Aviso de Privacidad Integral para aspirantes a t itular de la Unidad Técnica de 
Evaluación de la Comisión de Fiscalización 

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 articulas 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 Sínaloa y demás normatívidad 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 v itae. 
• Carta de reslaencla. 
• 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 solícita 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 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 asesoria sobre este procedimiento puede llamar al teléfono (667)7581500 Exl 1896, enviar un 
correo electrónico a la dirección: (informacion@congresosinaloa.qob.mx), o consultarlo directamente en 
el sitio de la propi · ia. 
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En caso de que l&taUia:!dmtM c,,~Hl~lWÍW~mlY! dad, lo haremos de su conocimiento de manera 
presencial en est mism~ M(l4if Se O!iGi!l~~~~rtes. e~ 

Fecha: a~el l t>o 0 



DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANTE OFICIALÍA DE PARTES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

SINALOA, EN CUMPLIMIENTO DE LA BASE SEGUNDA 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.- Currículum vitae, con firma autógrafa. / 
2.- Copia certificada del acta de nacimiento. ./ 

3.- Carta de no antecedentes penales expedida 
por la aut oridad correspondiente del gobierno 

del estado de Sina loa. 
/ 

4.- Escrito con fi rma autógrafa de la ciudadana 

o ciudadano propuest o o autopropuesto, bajo 
protesta de decir ve rdad de no encontrarse en 
los supuestos señalados en el inciso d) y g) de 
la base anterior; _/ 

5.- Copia fotostática certificada del t ít ulo y 
/ cedula profesiona l: 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 
re lacionadas con las actividades administrativas / o finanzas públ icas, acompañando al escrito la 

documentación con la cual justifique y 
compruebe su pretensión. 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASPIRANTE. 

\2-:q{get 



Culiacán, Sinaloa a 19 de febrero de 2021 

A quien corresponda: 

Por medio de la presente hago entrega de la siguiente documentación para la 
convocatoria de Titular de la Unidad Técnica de Evaluación: 

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; 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, acompañado al escrito la documentación con la cual 
justifique y compruebe su pretensión. 

C.P.C. RAFAEL LEÓN HERNÁNDEZ 
CEO PROF. 2638420 



CURRÍCULUM VITAE 

C.P.C. RAFAEL LEÓN HERNÁNDEZ 

RESUMEN DE CAPACIDADES 

Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas. 
Puntualidad y Responsabilidad . 
Innovador. 
Liderazgo. 
Trabajo en equipo. 
Actitud Proactiva. 
Capacidad de Análisis. 

• Iniciativa. 
• Ética de trabajo. 

CERTIFICACIONES Y OTROS 

Certificado en Contabilidad y Auditoría Gubernamental a partir del 01 de mayo de 
2020. 
Certificado en Fiscalización Pública a partir del 26 de noviembre de 2015. 
Socio activo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegro en Culiacán 
A.C., desde el ejercicio 2015 a la fecha. 

HABILIDADES 

Manejo, Coordinación y Capacitación del personal a cargo. 
Contap 1 
SUA, lOSE, DIMM, DIM, DIOT, DEM . 
Word, Excel, Power Point, Acrobat, ACL. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

SEPROSE, S.A. DE C. V. 
Contador General: 1996 

Descripción de la Empresa: 
Prestación de Servicios de Protección Privada a empresas y particulares. 

Responsabil idades del Puesto: 

Supervisar y coordinar al personal del área administrativa para que se cumplan con 
las obligaciones fiscales y normas de control internas establecidas. 
Supervisar cálculos de impuestos anuales, provisionales y definitivos de los 
diferentes impuestos, contabilidad y atención a requerimientos. 
Supervisión de todo el proceso contable . 



COMERCIALIZADORA DE GRANOS "CAMPOS ENCINES" 
Contador General: Agosto-1996 Marzo -1998 

Descripción de la Empresa : 
Compra venta de granos para mercado naciona l e internaciona l. 

Responsabilidades en el puesto: 

Supervisar y coordinar al persona l del área administrativa para que se cumplan con 
las obligaciones fiscales y normas de control internas establecidas. 
Supervisar cálculos de impuestos anuales, provisionales y defin itivos de los 
diferentes impuestos, contabilidad y atención a requerimientos. 
Supervisión de todo el proceso contable. 
Encargado de controlar y supervisar las entradas, salidas y existencias de los 
almacenes de granos. 

AUDITOR DE CUENTA PÚBLICA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA, DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 

01 de marzo de 1998 al 28 de febrero de 2000 

Responsabilidades en el puesto: 

Realización de auditorías a Gobiernos del Estado, Municipios, Entes Paramunicipa les 
y Entes Paraestatales. 
Elaboración de informes de auditorías. 
Elaboración de notas a estados f inancieros . 
Revisión de pronósticos de ingresos y presupuestos de egresos municipales . 

JEFE DE GRUPO DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA, DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

01 de marzo de 2000 al 28 de febrero de 2002 

Responsabilidades en el puesto: 

Encargado de grupo de auditores para: 

Realización de Auditorías a Gobiernos del Estado, Mun icipios, Entes Paramunicipales 
y Entes Paraestatales. 
Elaboración de informes de auditorías. 
Elaboración de notas a estados financieros. 
Revisión de pronósticos de ingresos y presupuestos de egresos municipales. 

SUPERVISOR ADSCRITO Al DEPARTAMENTO DE PODERES, DE LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 

01 de marzo de 2002 al 28 de febrero de 2013 

Responsabilidades en el puesto: 

1 



Encargado de coordinar a jefes de grupo para la planeación y supervisión de trabajos 
encomendados respecto a: 

Real ización de auditorías a Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Entes 
Pa raestatales . 
Elaboración de informes de auditorías. 
Elaboración de notas a estados financieros. 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS 
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA. 

Del 01 de marzo de 2013 al 27 de febrero de 2018 

Responsabi lidades en el puesto: 

Pr incipalmente la elaboración de dictámenes técnicos respecto al resultado de la evaluación 
de respuestas recibidas sobre los pliegos de observaciones emitidos en las auditorías 

rea lizadas, así como de las Promociones de Responsabilidad Administrativa. 

Y demás facultades establecidas en el artículo 35 del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado. 

DIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE INFORMES Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE 
AUDITORÍA. 

Dei 28 de febrero 2018 a la fecha 

Responsabilidades en el puesto : 

Una de las actividades primordiales es la de coordinar, supervisar y autorizar la integración 

de los Informes Individuales y Específicos de Auditoría, así como la del I nforme General 
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los ejercicios 
aud itados. 

La otra es la de coordinar supervisar y autorizar la elaboración de dictámenes técnicos 
r especto al resultado de la evaluación de respuestas recibidas sobre los pliegos de 
observaciones emitidos en las auditorías realizadas, así como de las Promociones de 
Responsabilidad Administrativa, así como la de autorizar la emisión de los Informes del 
Resultado de Evaluación de Respuestas a Observaciones de los Informes Individuales . 

Y demás establecidas en el artículo 33 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del 

Estado . 



ALGUNOS CURSOS 

• Taller de Armonización Contable 
• Conferencia Magistral Ley Anti-Lavado de Dinero 
• Autoevaluación de la Integridad (INTOSAINT} de la ASE 
• Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental 
• Ley de Disciplina Financiera a las Entidades Federativas y los Municipios 
• Auditoría Forense 
• Diplomado Virtual de la Ley de Disciplina Financiera 
• Curso-Taller en Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión 
• Capacitación correspondiente al XXXVI Encuentro Nacional de Auditores Internos 

C.P.C. RAFAEL LEÓN HERNÁNDEZ 
CED PROF. 2638420 
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FOLIO DIGITAL····· 

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SIN ALOA Y COMO DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO 
DE SINALOA, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN DEL REGISTRO 
CIVIL. SE ENCUENTRA ASENTADA UN A CTA DE NACIM lENTO EN LA CUAL SE CONTIENE ENTRE OTROS. LOS 
SIGU 1 ENTES DA TOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

OFICIALi .. LIBRO • ACTA - FECHA DE REGISTRO ••••• 

LOCALIDAD····· MUNIOPIO····· ENTIDAD··· 

DATOS DEL REGISTRADO 

ffiiP: ----- CURP 

NOMBRE: RAFAEL LEON HERNANDEZ 

FEQ-IA DE NAOMIENTO: 25 DE MARZO DE 1972 

LUGAR DE NAOMIENTO········ 

SEXO:··· 

MUNIOPIO: ENTIDAD···· PAIS: MEXICO 

COMPAREOO: ••• REGISTRADO-

PADRE········· 

NAOONALIDAD:···· 

MADRE:············ 

NAOONALIDAD:···· 

DATOSDELOSPADRES 

EDAD··· 

EDAD: •• 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

[ 

NOMBRE> ... - - - - -- - ... - PARENTESCO> -- --

. NACIONALIDAD: - - - - - EDAD: - - -

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO Al ARTICULO 1110 Y 1111 DEL OODIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 
INALOA, EL OlA 16 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 . DOY FE. 

U UID 

CERTIFICADO: 

SELLO: 

DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

QU Fl Uz gy MO Uw M kIT TF IN TJA I IF NB Tk RS OS BN QVJJ QXxBWU 
FM Qx xl QU 18MT 11 MD Ew MD Aw Mj ESOO lw MD USOT B8Rn wwMi 
~~~mgyw~ n~~Naww~au~~w~~~ 

Para validar la autenticidad del presente documento deberá entrar y proporcionar el folio en la siguiente dirección electrónica: 
https:// ciudadano.sinaloa.gob.mx/validador para poder revisar que ninguno de sus datos fue mod~icado o alterado. 
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A QUIBII CORRESPONDA: 

S~AAIAOO EJECUTlVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBUCA Da. ESTADO DE SINAI..OA 

CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES Pew..ES 
DEL FUERO COMI).j 

Por medio de la presente, el Secretario Ejecuti\0 del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se 

HAC E C ONSTAR 

1 
SINALOA 

Lkla \eZ consultado las Bases de Datos del Registro de lnbrmación Penitenciaria del Sistema Estatal de lnfomlación para la Seguridad 
Pública, no se encontró registro de antecedente penal en contm de : 

RAFAEL HERNANDEZ 

Ncntre ($) 

Identificándose con: Credencial de elector Fecha de nacimiento: 15 de Mlrzo de t 97:! 

!lb. de Fdio···· 
Sexo: 

QJya fotogralia aparece irrpesa al margen st.p!rior derecho; lo anterior se hace consta" de cortmrjdad a las cisposiciones pre\istas en los 
artíclAos incisos G, H, 1, J y K de la fracción V del articulo :n de la Ley Nacional de EJecución Penal. 

Sir.ase de fundamento lo señalado en los artícUos 39, inciso B, fracciál l, V, VI, X!J, 117, 118, 120,121 de la ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 4 Bis A fracción VIl, y 74 de la Constitución Pdítica del Estado de Sinaloa; 68, 70 fracciones XYN y )00.1111, 88, 91 fracciones 1, 
VIl y 1~ 92, 93, 94, de la ley de Se!Pidad Pú~ica del Estado de Sinaloa Art. 8, de la ley de G:tiemo 8ectrónioo del Estado de Sinaloa, y 1, 5, 
7, 8, 12 fracciones >OOGII, .>004V, y 29 fracciones 1, VI, VIl y VIII del Reglarner-to del Secretariado Ejecuti1.0 del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública. 

En la inteligencia de que no irrpica que esta persona no cuenta con antecedentes penales en d ros Estados de la Repui:Aica Mexicana o del 
extr<Wljero. 

Por lo anterior, a sdicitud del irteresado, se expide la presente constancia el dla dieciocho de Febrero de dos mil \eintiU'10 , en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa. 

Directora de la Ollcina de 
Constancias de no antecedentes penales. 

Uc. Diana Carolina Lorcdo Lopcz. 

Pam \Ellidar la auterticidad del presente docllllel1to deberá entmr y proporciaw el falo de pago y el faio de operaciál 
002000000115701 en la sigliente dirección electrónica: https:l/ciudadano.sinaloa.gob.mx/\elidada para poder I'!Ns!l' que ningu10 de sus datos fue 
roodificado o alterado. 



Presidencia de la Comisión Permanente de Fisca lización 
A quien corresponda: 

Culiacán, Sinaloa a 19 de febrero de 2021 

Por medio de la presente, su servidor C.P.C. Rafael león Hernández, bajo protesta de decir 

verdad, manifiesto no haber desempeñado durante el últ imo 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, 

asim ismo no haberme desempeñado como Presidente Municipal, Sínd ico Procurador o Secretario 

en los Gobiernos Municipales, Diputado, Secretario General del Congreso como titular de algún 

organismo autónomo; de igual manera, expreso no tener parentesco por consanguinidad o afinidad 

hasta el tercer grado, con los Titulares de los Poderes o los Secretarios de Despacho. 

C.P.C. RAFAEL LEÓN HERNÁNDEZ 

CEO PROF. 2638420 
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DEL LIBRO 

FIRMA DEL INTERESADO 

1 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES 

) (" -::. 8 11 '} o LO.._ ! ,_ 
EN VIRTUD DE QUE f((•¡: 1·:r:. i ~-L.';! 

CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGI
DOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL 
ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL EN 
MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLA
MENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE 

CÉDULA 
CON_ EFECTOS DE PATENTE 

PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE 

lH~·~~)J;i,\" j"')\. ¡-, i·' • ~ }:. ¡· rl~f, i.'i· ! -.;•! 
.· 

·' 

DIRECTOR GENERÁL DE PROFESIONES 
/ 

- - i -- -
----LICENCIA RENE GONZÁLEZ OBESO, N ario Público número 156 (ciento 
cincuenta Y- eis) en el Estado de Sinaloa y del Pat imonio Inmobiliario Federal, con 
ejercicio el municipio de Culiacán, y residencia en esta ciudad capital, con oficinas 
ubicadas en Boulevard Gabriel Leyva Solano. número 875-1 (ochocientos setenta y cinco 
guión uno) poniente, esquina con Avenida Rodolto G. Robles, Edificio Canacintra, de la 
Colonia Jorge Almada: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T 1 F 1 C O Y DOY FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOTARIO RENE 
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. REGLSTRO No. ;¿ t.¡ 't '~~ 

'10,119·- •, 
L.EGAUZI).00N Num. - • 

EL CIUDAD ANO LICENC !~\00 J UAN LU IS TORRES VEGA, 
SUB SECRETAR IO GENER.L\L DE GOB IERNO DEL ESTADO LIBRE 

Y· SOBERANO DE SiNA LOA, CERTIFICA 

C)IE' e.l c.MC.RUBEN R~HA MO'x'~ , f u~fCcto~ 
de la UrJ).versidad Autoncrna de =>J.na.loa YI B-...GO!Vi"ER-

MONARREZ . ·., a fed·12 •. de expe<ii dón 
del pr"' · nte OOCUJI~ntO, 5e ""tanO Genera) -
del isrno siendo s uyas las fi - s que apare

al calce . 
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..f!w. c:Rem: §onz~z cDGE-w 
Notario Público No. 156 en el Estado y del Patrimonio Inmobiliario Federal 
R.F.C. GOOR-420915-GW1 CEO. 1189495 CURP GOOR420915HSLNBN08 

Blvd. Leyva Solano No. 875-1 Pte. esq. G. Robles, Col. Jorge A lmada Edif. CANACINTRA, 
C.P. 80200, Culiacán, Sin. Tel. y Fax {667) 712-15-96, 716-33-70, Cel. 66-71-07-16-11 

E-mail: reneglez@cln.megared.net.mx rene_gonzalez@megared.net.mx 
contabil idad@megared.net.mx 

----LICENCIADO RENE GONZÁLEZ OBESO, Notario Público número 156 (ciento 
cincuenta y seis) en el Estado de Sinaloa y del Patrimonio Inmobiliario Federal, con 
ejercicio en el municipio de Culiacán, y residencia en esta ciudad capital, con oficinas 
ubicadas en Boulevard Gabriel Leyva Solano número 875-1 (ochocientos setenta y cinco 
guión uno) poniente, esquina con Avenida Rodolfo G. Robles, Edificio Canacintra, de la 
Colonia Jorge Almada: --- - ---------------------------- ---------- - - -
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - C E R T 1 F 1 C O Y DOY FE: - - - - - --- - - - - - - - - - -
----Que el presente documento anexo compuesto de 1 (una) foja útil, relativo a título 
profesional, a nombre del C. Rafael León Hemández, es copia y fiel reproducción de su 
~espectivo original, que tuve a la vista, al cual me remito, previo cotejo realizado. - - -

.. ·----La presente certificación, no prejuzga la autenticidad del mismo. -------------
----Lo que certifico y expido en la ciudad de Culiacán, perteneciente al Municipio del 
mismo nombre, del Estado de Sinaloa, República Mexicana, a los 19 (diecinueve) días del 
mes de febrero del año 2021 (dos mil veintiuno). DOY FE. - ---- --------------

R.F.C. GOOR420915-GW1 
~NUULL:nm~•~~~m.mE~a• 

Miembro de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A .C. 
Miembro del Colegio de Abogados Lic. Eustaquio Buelna, A .C. 



Culiacán, Sinaloa a 19 de febrero de 2021 . 

Presidencia de la Comisión Permanente de Fiscalización 

A quien corresponda. 

Por medio de la presente y de conformidad con los requisitos publicados en 
la Convocatoria emitida el día 12 de febrero de dos mil veintiuno, por la Comisión 
de Fiscalización, para ocupar el cargo de Titular de Unidad Técnica de Evaluación, 
hago la autopropuesta del suscrito para ocupar dicho cargo, toda vez que considero 
que cumplo con los requisitos establecidos para ello, ya que he ejercido la profesión 
de Licenciado en Contaduría Pública durante 24 años, y además, he adquirido la 
expertis y experiencia necesaria para ello, ya que me he desempeñado en 
actividades que se encuentran directamente relacionadas con las finanzas públicas, 
lo cual, acredito con la documentación adjunta al presente, y de la que se advierte 
que he ocupado el puesto de Jefe del Departamento de Seguimiento de Resultados 
de la Dirección de Integración de Informes y Seguimiento de Resultados de 
Auditoría de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, cargo que desempeñé 
desde el O 1 de febrero de 2013 al 27 de febrero de 2018, y actualmente me 
desempeño como Director de Integración de Informes y Seguimiento de Resultados 
de Auditoría de ese órgano de fiscalización superior, el cual desempeño desde 28 
de febrero de 2018. 

Por lo anteriormente expuesto, es que considero que tengo la experiencia necesaria 
y la capacidad técnica para desempeñar el cargo de Titular de Unidad Técnica de 
Evaluación. 

Adjunto a la presente los documentos donde se advierte los nombramientos de los 
puestos antes mencionados. 

// 
L-- /' 

C.P.C. RAFAEL LEÓN HERNÁNDEZ 
CEO PROF. 263842 



S 1 N A. L O A 

C. P. RAFAEL LEÓN HERNÁNDEZ 
Pre s ente . 

Culiacán, Sin., febrero O 1 de 2013. 

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: 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS 

DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SIN ALOA 

Al conferi rle la a lta responsabilidad de servir al pueblo sinaloense, tengo plena confianza 

en que aportará su capacidad y su mejor esfuerzo, para responder al compromiso que 

asumimos al protestar el cargo de Auditor Superior del Estado de Sinaloa. 

Promover la rend ición 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, confiabi lidad, legalidad, objetividad, 

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

Estoy seguro de que para e\ logro de este propósito, cuento desde ahora con su apreciable y 

entusiasta colaboración. 1 

/ 
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En la Ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, el día el día primero de febrero de dos mil 

trece, 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 Polftica del 

Estado, 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. 

El Aceptante. 

TOMA DE POSESIÓN 

El suscrito, 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. 

\ 1 

Culiac' 
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l Auditoría Superior del Estado 
SINALOA 

L.C.P. Rafael León Hernández 
Presente.-

Culiacán, Sin., febrero 28 de 2018 

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: 

Director de Integración de Informes y Seguimiento de Resultados de 

Auditoría 

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 Director de Integración de Informes y Seguimiento de Resultados de 

Auditoría de la Auditoria 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 ;--; ,;-;.~-;7,.-¡,, 
AUDITORA SUPERIOR DEL ADO DE SINAL%,$:'·' ' :" ' '\ 

·~ ~. 
\: 

. 
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Auditoría Superior del Estado 

SINALOA 

En la Ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, el dia 28 de febrero de dos mil dieciocho, al 

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

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 que de ellas 

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

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, 28 de febrero de 2018. 

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE SIN ALOA 

RIVERA 



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. 




