
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.- Curriculum vitae, con firma autógrafa. 

2.- Copia cert ificada del acta de nacimiento. 

3.- Carta de no antecedentes penales expedida 
por la autoridad correspondiente del gobierno 
del estado de Sinaloa. 

4.- Escrito con f irma 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 anter ior; 

5.- Copia fotostática certificada del t ítulo y 
cedula profes ional: 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 j ustifique y 
compruebe su pretensión. 

R O~GRESO DEl ESHDO Dt Sl~ALOA 
DI EÚIOH OE ASUN TOS JURIO\COS 

y PROCESO LEGISLATIVO 

MBRE Y FIRMA DEL ASPIRANTE. 
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LXIII LRGIS~TURA 
B. CONGRESO DE!.- ESiADO J/8 
~l ~ ~EB~2 ~~Jill 

Aviso de Privacidad Integral para aspirantes a titular de la Unidad Téchlca d~ 
Evaluación de la Comisión de Fiscalización r:/t(}¡_Z,_ú__~e"""t--¡_{2._.}-:----' 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, con domicilio en Blvd. Pedro Infante y Av. Palenque, sin número, { 1 V.: O f 
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 Constítución 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 articulo 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 desempeí'ío 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 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.plataformadetransoarencia.org.mx). Para 
recibir asesoria sobre este procedimiento puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un 
correo electrónico a la dirección: (informacion@congresosinaloa.qob.mx), o consultarlo directamente e 
el s itio de la propia Plataforma Nacional de Transparencia. 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su con 
presencial en esta misma oficina de Oficialía de Partes. 

Fecha: 
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GUSTAVO GAXIQLK 

, 

RODRIGUEZ 
Licenciado en Administración 

EXPERIENCIA 
Sector Público 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 
- Secretario Técnico. 

(Mayo 2019 - a la fecha). 

- Asesor. 
(Enero 2017 -mayo 20 19). 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca 
- Secretario Técnico 

(2014-2016). 

Gobierno del Estado de Sinaloa 
- Jefe del Departamento de Finanzas del 

Despacho del Ejecutivo 
(2007-201 0). 

- Jefe del Departamento de Operación en la 
Dirección de Control de Gasto 
(2005-2007). 

- Jefe del Departamento de Glosa de la 
Dirección de Contabilidad 
Gubernamental 
(1999-2004). 

Sector Privado 
Gerente Regional de Administración de 
Recursos Humanos. 
Banco Internacional S.A. (1982-1990). 

OBJETIVO PROFESIONAL 
Ser promotor de la cultura de la 
transparencia y rendición de cuentas, 
actuando con apego a la legalidad y a los 
principios y valores del servicio público para 
contribuir al buen gobierno. 

REFERENCIAS 
- Lic. Joel Gaxiola Valenzuela. 

Teléfono: 

- Lic. Germán Nose Zamudio. 
Teléfono 

PARTICIPANTE EN: 
- Jornada de Capacitación "Mecanismos 

y procesos de responsabilidades 
administrativas en el combate a la 
corrupción" . 2020 

- Compliance. 2020 
- Aplicación del Control Interno. 2019 
- 1 er Congreso Anticorrupción del Estado 

de Sinaloa .20 19. 
- Curso práctico de Contabilidad 

Gubernamental 1 ra. Edición. 2018 
- Jornada de Capacitación "Formación y 

Profesionalización para Auditores de 
Cuenta Pública: Integridad y 
Responsabilidades de los Servidores 

_Públicrs. 2o18 

-0\ 



FOLIO DIGITAL····· 

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YCOM O DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO 
DE SINALOA, CERTIFICOYHAGO CONSTAR QUE EN LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN DEL REGISTRO 
CIVIL, SE ENCUENTRA ASENTADA UN ACTA DE NAC IM l ENTO EN LA CUAL SE CONTIENE ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES DA TOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

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

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

DATOS DEL REGISTRADO 

CRIP:----- CURP 

NOMBRE: GUSTAVO GAXIOLA RODRIGUEZ 

FECHA DE NACIMIENTO: 23 DE SEPTIEMBRE DE 1960 SEXO: __ _ 

LUGAR DE NAQMIENTO: •••••••••••••• 

MUNIQPIO: ENTIDAD··· PAIS: MEXICO 

COMPARECIO: ----VIVO 

DATOSDELOSPADRES 

PADRE ......... . 

NAQONALIDAD:···· 

MADRE:··············· 

NACIONALIDAD: 

EDAD··· 

EDAD: 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

[NOMBRE,·· ... · ........ . 
NACIONALIDAD: - - - - -

PARENTESCO: - - - - -

EDAD: -- -

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO Al ARTfaJLO 1110 Y 1111 DEL CODIGO FAMILIAR VIGENTE EN El 
ESTADO, EN CULIACÁN, SINALOA. El OlA 16 DEL MES DE FEBRERO DE 2021. DOY FE. 

U UID 
CERTIFICADO! 

SELLO: 

DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

SANDOVAL 

QU FI Uz gyMD UwMk lTTF INTj A1 fF NB Tk RSQSBN QV JJ OXxBWU 
FM OxxiOV 18MT 11 MDEw MO AwMj ~00 lwMOUSOTB8RnwwMi 
h~~mgyF~Th~qN~WW~OV~~W~~~ 

Para validar la autenticidad del presente docurrento deberá entrar y proporcionar el folk en la siguiente dirección electrónica: 
https:/1 ciudadano.sinaloa.gob.rnxl validador para poder revisar que ninguno de sus datos fue rrodiftcado o atterado. 

l 



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DO EJECUTIVO SI NALCA 
CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES GOBI ERNO DEL ESTADO 

DEL FUERO COMÚN 

Folio de Pago -
A QUIEN CORRESPONDA: 

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

HA C E CONSTAR 

2233 03 
Folio de Operación -

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 : 

GUSTAVO GAXIOLA RODRIGUEZ 
Nombre (s) Primer Apellido Segundo Apellido 

Identificándose con: Credencial de elector 

No. de Folio: -

Fecha de nacimiento: 23 de Septiembre de 1960 

Sexo: 

Cuya fotografía aparece impresa al margen superior derecho; lo anterior se hace constar de conformidad a las 
disposiciones previstas en los articulas incisos G, H, 1, J y K de la fracción V del artículo 27 de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 

Sírvase de fundamento lo señalado en los artículos 39, inciso B, fracción 1, V, VI , XV, 117, 118, 120,121 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 quince de febrero de dos mil 
veintiuno, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Directora De La Oficina De 
Constancias De No Antecedentes 
Penales. 

.. 

Lic. Diana Carolina Loredo Lo.pez. 

PENALE~ _ONA 

SCCRl'1MtAOt"'f-JfCUf1V()0f't S!Gl(',V.(STt..TI• Ul: S!:CUR·OAOPIJ&_,CA)E !'.1~11.1.04 
~C~t; lo\MIAOO l.!ECUTIVO OfL SISlftM f.STAT/1l DE SFClJ~iO.IrtO J•U& ;.CA OE SINA.I,r)(, 
St:<:REfARt~OQ e~.HIYO DEL SISlEMA !S TAT'AL Ot: StGURl[l.t.O PU8o_ CA Of Sl~foJ.OA. 
SECRE lAI\IAOO t;JEC\JJWO Otl SIS Tt;-l.tA i.S'MTIU. DI· St-GU~IQ,AO PUIIt 'CA Of Sl"-1/ll.Oo\ 

Sl:CHt tAR:!A!)(, I;.!~CVJIVO 1){;1, SCb rEI.IAESrA!'A. DE SECIJR+O~CI PtJl'L!"/' OE SI"<~OA 
<:(.()c~f-fAAI~ f JfCUftVODH SrS,é:I,,AESf~fAI.Ot SlVUft+D.t.OPtJ5LICAOC SIN'\t.OA 
SCCRtTARIA"Q t .IFC:UJ!\1(') O(t ó(iTEt,~A[Srt..r-... Ot SCGuR1QA(I O!lSI.!CAOCS<NN 0A 
stCRETARIAOO FJECUli\"0 ~Sii5"!f-VAf$fA1Al. ()f. ~'f'('.4JRH:V·O "'UiU.IC40E SltW.oJA 

FECHA DE TIMBRADO: 202 1·02· 
ISTl2:14:30 74786-42..07:00 



LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Comisión de Fiscalización 
Presente.-

Asunto: cargo público. 

Por medio del presente, y bajo protesta de decir verdad, le informo que no soy 
Secretario, Subsecretario 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 

Por medio de la presente, y bajo protesta de decir verdad, le informo que no he 
desempeñado durante el último año anterior cargos de nivel secretario u homólogos 
en el Poder Ejecutivo; Magistrado del Poder Judicial; cargos de elección popular, en 
órganos 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. De igual manera, no he sido designado por el Congreso como titular de 
algún organismo autónomo. 

De igual forma, le comunico que no tengo 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, envío un cordial saludo y quedo a la orden para cualquier 
aclaración requerida. 



( 
. GUSTAVO GAXIOLA RODRIGUEZ 

&1/ uil.dud·.d.-0· que/ ac~ ~ W+UJdmiuúo.~ 
~es-, co,n~ ~ en, d <:-:;/(~ 
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~ad& erv 9'YfR~,, ~~ CJedR./UJ.l e126 rk/ 

~.-k20 15. 



MANUEL LAZeANO MEZA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 149 

ESTADO, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN ESTA 

IPAL.IDAD.-----------------------------------------·----------------------------------

--~--------------------------------- e E Ft 1r 1 t= 1 e 0----------------------------------------

---- QUE l.A PRESENTE COPIA FOTOSTATICA, QUE CONSTA DE 01 

(UNA) FOJA, ES FIELMENTE SACADA DE SU ORIGINAL, LA CUAL. 

TUVE A LA VISTA Y COTEJE Y REGRESE AL INTERESADO PARA SU 

DE B 1 DO RESG UA'R DO.-----------------------------------------------------------------

---------·-----.. -----------------------------00 Y t=E. -----------------------------------------

CUL.IACÁN, SIN., A 18 DE FEBRERO DE 202 . 



DGP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
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GA)(IOLA aODRIGUEZ 
GUSTAVO 

LICENCIA TUllA IN 
ADMIHISTilACIÓH 

niiMA O(L TITIJLAA 

~--_) 
Cl.- ft ........ ¡ Ol 4c MayO 1M 201t. 
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(UNA) FOJA, ES FIELMENTE SACADA DE SU ORIGINAL, LA CUAL 

TUVE A LA VISTA Y COTEJE Y REGRESE AL INTERESADO PARA SU 

DE~IDO RESGUA~DO.--------------------------------------------------------------------

-------------------------··--------------~----[)C>Y J=E: .-------------------------------------------

CULIACÁN, SIN., A 18 DE FE~RERO DE 2021 . ---
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en el proceso de elección. l 1 ~ 8 O? ~~ 

IJU[] @J-LJ3 ~JE ~ 
LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 0 f 1 C 1 Jr) 1 
Comisión de Fiscalización 01 f'/( 
Presente.- l!JUA. 'C. QVL~ J 

+ t<-{ \\)9 
Por medio de la presente, y de la manera más atenta, les expreso mi voluntad de 
participar en el proceso de elección para Titular de la Unidad Técnica de Evaluación. 

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 actuarse bajo los principios 
de rendición de cuentas, honradez, disciplina integridad, objetividad, 
profesionalismo, eficacia, eficiencia, imparcialidad, legalidad y lealtad. 

En los últimos 22 años me he desempeñado en el servicio público federal y estatal, 
de los cuales, los últimos cuatro han sido en la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa 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 dirigir y coordinar acciones de colaboración 
técnica interinstitucional en materia de fiscalización superior, además de supervisar 
proyectos tendientes al mejor desempeño de la Institución. 

En el desarrollo de mi experiencia profesional, durante tres años fui Jefe del 
Departamento de Finanzas del Despacho del Ejecutivo y, en un lapso dos años, me 
desempeñé como Jefe del Departamento de Operación en la Dirección de Control 
de Gasto, así como jefe del departamento de Glosa en la Dirección de Contabilidad 
Gubernamental. Dichas responsabilidades me permitieron aplicar lineamientos y 
metodologías relativos a los instrumentos de administración del desempeño en la 
aplicación del gasto público, con apego a las disposiciones legales reglamentarias 
y administrativas aplicables. 

Por lo anterior, y considerando que mi actuación en el servicio público ha sido 
responsable, ética y honorable, apegada a principios y valores, atendiendo las 
necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios 
particulares, sin conceder privilegios o preferencias, me considero idóneo para 
desempeñar el cargo de Titular de la Unidad Técnica de Evaluación, para auxiliar y 
fortalecer a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado en la vigilancia y 
evaluación del desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

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

Atentat rn~tlJB! 

LA. Gustavo 



~ Auditoría Superior del Estado 

'SINALOA 

A QUIEN CORRESPONDA: 

"2021: Año de la Independencia" 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 19 de febrero de 2021 
Asunto: Constancia de Trabajo. 

Sirva la presente, para hacer constar que el L. A. Gustavo Gaxiola Rodríguez, con R. F.C. 

presta sus servicios en esta Auditoria Superior del Estado de Sinaloa 

desde el 01 de enero de 2017, desempeñándose como Asesor hasta el día 08 de mayo del 

2019, siendo promovido a Secretario Técnico a partir del 09 de mayo del2019. 

Se expide a petición del interesado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los19 

días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

Atentamente 

Calle del Congreso #2360 Pte. Fracc. Jardines Tres Rios Culiacán Sinaloa C.P. 80100 
Tel. (667) 712-65-43 y (667) 759-20-60 Ext. 278 www.ase-sinaloa gob.mx 



ll".!'-c;~ ' i~t.::;-~~t,·~ Auditoría Superior del Estado 
~~~ SINALOA 

L. A. GUSTAVO GAXIOLA RODRÍGUEZ 
Presente.-

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: 

Secretario Técnico 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 Secretario Técnico 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, confiabiJidad, legalidad, objetividad, 

imparcialidad y profes ionalismo, 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 SUPlfOR DEL ESTADO DE SINALOA 

Jl.h 
LIC. EMMA GUADALU 



En la Ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, el dfa 09 de mayo de dos mil diecinueve, al 

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

conforme a lo dispuesto por el articulo 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 corno la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

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

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

nombramiento, la persona a cuyo favor fue expedido. 

Culiacán, Rosales, Sinaloa, 09 de mayo de 2019. 

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 



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. 




