
VolleJo No. 100, Centro Histórico, C.P 7BOOO, Tel.(.444)1.44-16-00 ......,..,.oseslp.gob.mic: 

Por la que, a través del Oficio No. ASE-CGA/024/2018, la referida 
Coordinación emite respuesta respecto a lo peticionado en su 

De conformidad con lo señalado en el artículo 54 fracciones 11 y IV 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí, la Unidad de Transparencia realizó los 
trámites y gestiones necesarias para notificar la respuesta 
correspondiente. a lo cual remitió memorándum número ASE-UT- 
208/2018. a la Coordinación General de Administración, a efecto 
de que proporcionara e informara en relación a lo requerido en su 
solicitud, de acuerdo a las atribuciones que se encuentran 
establecidas en el artículo 31 fracción 1 y XI del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior del Estado. 

.. Solicito se me proporclone la siguiente Información: currículum, 
fecha de ingreso. grado académico, número de cedula, funciones 
que realizan, puesto que desempeña, sueldo, compensación o 
cualquier estímulo económico y área de adscripción de las 
siguientes personas: Fernando Díaz Jiménez, Rdsalba Hernández 
Cárdenas, Elizabeth Gómez Islas. Cristina Adriana Alba Chávez, 
Martha Andrea López Cadena, ltzel Cárdenas González, Edgardo 
Magaña Gallegos, Javier Roberto López Fortuna, Emmanuel 
Balboa Gutlérrez, Mónica Martínez Torres, Paulina Moran López, 
Rafael Lira Ávfla, Marisela Julieta Esquivel Dávalos." (sic) 

En atención a su solicitud de información presentada ante esta 
Auditoría Superior del Estado, en fecha 05 de septiembre de 2018 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número 
de folia 00663718, y por recibida en la Unidad de Transparencia el 
06 del mismo mes y año, la cual es relativa a: 

C. PETER MOTOA MARQUEZ 
PRES ENTE.· 

Asunto: Notificación 

San luis Potosí, S.L.P. a 14 de septiembre de 2018 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
OFICIO: ASE-UT-158/2018 

AASJ; 
~SAN LUIS POTOSI 

AUOITORIA 
SUPERIOR OEL ESTACO 

H. CONGRESO OEl ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO 

San Lul$ Polosí 
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SOL. 8612018 

Sin otro particular de momento. 

En ese contexto, se notifica el presente al C. PETER MOTOA 
MARQUEZ de conformidad con en el artículo 54 fracción V de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí. 

Se le informa al solicitante que, por así preverlo el artículo 154 
párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí, le asiste el 
derecho a inconformarse si así lo estima conveniente mediante el 
Recurso de Revisión que se establece en el artículo 166 de la Ley 
referida y podrá interponer, ante la Comisión Estatal de Garantía 
de Acceso a la Información Pública o en la Unidad de 
Transparencia de esta Auditoría Superior del Estado en un plazo de 
quince días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación 
del presente. 

/!\. AS~li 
l..;)SAN LUIS POTOSI 

solicitud, mismo que se adjunta al presente. y en la que señala las 
ligas mediante las cuales puede acceder a parte de la 
información solicitada, en virtud de considerarse como 
información pública de oficio, de conformidad con lo señalado en 
el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí; así mismo anexa los 
currículum Vitae de diverso personal requerido, ello en virtud de 
tener el carócter de información pública de acceso, información 
que se adjunta al presente. consistente en 13 (trece) fojas. 

AUDITORIA 
SUPERIOR DEL ESTADO 

H. CONGRESO DEL ESTAOO 
LIBRE Y SOOERANO 

San Luis Potosi 



Volleto No. 100, Centro Hllst6rlco, C.P 76000, Tel.(444)144-16-00 www.ose$lp.gob.mx 

e .c.p. rninu1orio/obo 

2018, "Año de Manuel José Othón" 

~~ 
LIC. JULIETA MARÍA DEL SOCORRO GONZÁLEZ 

COORDINADORA GEN ERAL DE ADMINISTRACIÓN 

ATENTAMENTE 

Sí otro particular de momento. 

Ajunto al presente lo información solicitado la cual consto de 13 fojas. 

"Solicito que se me proporcione lo siguiente información: curriculum, fecho de 
ingreso, grado académico, numero de cedulo, funciones que realizan, puesto 
que desempeño, sueldo, compensación o cualquier estimulo económico y óreo 
de adscripción de las siguientes personas: Fernando Oíoz Jiménez, Roso/bo 
Hernández Cárdenos, Elizobeth Gómez Islas, Cristino Adriono Albo Chávez., 
Mortho Andreo López Cadena, ltzel Cárdenos Gonzó/ez, Edgordo Magaña 
Gallegos, Javier Roberto López Forluna Emmonuel Balboa Gutiérrez, Mónica 
Martínez Torres, Paulina Morón López.. Rafael Lira Ávi/o, Moriselo Julieta Esquive/ 
Oávolos " (sic) 

En atención o su solicitud de información recibido bojo el folio número 00663718 
de fecho 05 de septiembre del año que transcurre en la cual solicito lo siguiente: 

C. PETER MOTOA MARQUEZ 
PRESENTE 

San Luis Potosí, S.L.P. a 10 de sepflembre de 2018 
AUDITORIA 

SUPERIOR DEL ESTACO 

OFICIO No. ASE-CGA/024/2018 
H. CONGRESO CEL ESTADO 

UBRE Y SOBERANO 
Sen Luis Potosi 

AS_& 
'-J!llll~SAN LUIS POTOSI 

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 



NOMBRE PUESTO cv FECHA DE INGRESO GRAOO ACAOtMICO 

FERNANDO DÍAZ JIMENEZ b!!QJlwww.cego1¡¿sl¡¿.org.mxlwebcegoiQ2018N2.ns htlp:Uwww.cego,ipgp.-Qrg mx/webcfil¡aip2018N2.nsf 01/07/2018 htlp:awww.cegoii;is10.o<g.mxlwebceg 
f lnombre d~ lo vis lalD41FEA819l3EC0598625]2FFO /nomb~_Qe_!c;i vislolC7148FFD7F649F~~-ª.4~8~400 01g2018N2.nsflnombre de la vislolC7 

05E90 l BllFile/lT AIPSLP84Xl.xlsx 5A \ B77 {ifilell TAIPSLP84X.xlsx l 48FFD7F649F8B86258304005A 1 B7Vl6! 
e/LTAIPSLP84X.xlsx 

ROSALBA HERNÁNDEZ CARDENAS htt12:awww .cego1Qslp.org .mx{webcegoiQ2018N2.ns htlp:Uwww.cegaios[g,.org mx/webcegaip2018N2.nsl 01/07/2018 hltp:Uwww.cegoi12s1Q.org.mx¿webceg 
![nomb<e Qe Ja vis Ja{D4 l FEA8 l 9 l 3EC059862582FFO lnombre de Ja vi~Jg/C7148FFD7F649F8B8625830400 oip2018N2.nsfLnombre de lo vistoLC7 

05E90 l B/$File/LTAIPSLP84XI xlsx ~Al B77 [~FilellTAIPSLP84X.xlsx 148FFD7f649F8B8625830400SA 1877 l~Fil 
e /l r AIPSLP84X.xlsx 

EllZABE'TH GOMEZ ISlAS http:[[www.cegaigslg.org.mxLwebcegai¡¿2018N2.ns ht112:llwww.cega1gslp.org.mxLwebcega1¡¿2018N2.nsf 01/12/2017 hlfp:awww.cegoípslQ.org.mx{webceg 
f¿nombre de la visla/D4lFEA81913ECOS9862582FFO ¿nombre de la visto/C71 <48FFD7F649F8B8625830400 aip2018N2.nsf¿nomb<e de la vista¿C7 

!)5E9 .. QJ illfll~ll TAtE.S_~f..8~~21 5A t B77 [$FilellTAIPSLP84XJQSl! 148fFD7F649f8B8625830400SA 1 877 lifil 
e/lTAIPSLP84X.xlsx 

CRISTINA AORIANA ALBA CHÁVEZ Avditoro Adjunto Cu<riculum Vitae 16/04/2018 Adjunto Curriculum Vitoe 

MARTHA ANOREA lÓPEZ CADENA Audllora Adjunto Curriculum Vitae 16/04/2018 Adjunlo Curriculum vrtoe 

ITZEL CARDENAS GONZALEZ Auditora Adjunto Curriculum vnoe 01/04/2018 Adjunlo Curriculum Vitae 

. 
EDGARDO MAGAÑA GALLEGOS Auditora Adjunlo Curnculurn Vitae 16/04/2018 Adjunto Curriculum Vitae 

JAVIER ROBERTO LÓPEZ FORTUNA AudilO<O Adjunto Curnculum Viloe 28/05/2018 Adjunto Curriculum Vitae 

EMMANUEL BALBOA GUTIERREZ hJIQ:llwww.cegaiQSlQ.org.mxlwebcegoíp2018N2.n~ hltQ:llwww.cega112sl12.org.mxLwebcegaíg2018N2.nsf 06/02/2018 hll12:L[www.cego1¡¿slp.org.mxLwebceg 
flnombre de ta vistq[D41FEA81913ECOS9862582FFO [nombre de la vis~7141)ff.Qrr949F888625830400 01g2018N2.nsflnombre de la visla{C7 

OSE9Q t Blifilell TAIPSLP84Xl.xlsx SA l B77 l1Fil~LLTAIP$LP84X.xlsx l48FFD7F649F8886258304005Al877liFil 
e/LTAIPSLP84X.xlsx 

MÓNICA MARTÍNEZ TORRES hlfQ:[lwww.ce901gslp.org.mx¿webcegaig2018N2.ns hflp:awww.!;;egaiQslr¿.org.mxLwebcegaip2Ql!lN2.nsf 01/t2/2017 hltp:l(www.~ om,mx/webceg 
flnombre de 10 vislalD4lFEA81913ECOS9a62582FFO [nombre d~ IQ vislalQ l 48FFD7F649F8B8625830400 aig2018N2.nsf¿nombre de la vista{C7 

OSE90 l Blifilell TAIPSLP84XI xl~x SA 1877 l1File{lTAIPSlP84X.xlsx l 48FFD7F649F8B8625830400SA 1877 lifil 
e/LTAIP$LP84X.xlsx 

LA INFORMACION SOllCfAOA LA PODRÁ ENCONlRAR EN lAS SIGUIENJES llGAS: 



NO. CEPUIA FUNCIONES SUHPO ESlÍMULO ECONÓMICO ÁllEA OE AOSCRIPCIÓN 

hllg:l[www.cegoiQSIQ o<g.m_x¿webcegaiQ2 la descntos en el Reglamento Interior de la b!!ltif.www .cegaipslg.org.m11lwebcegoip201 hllg:llwww.cega1gslg.org.mx¿webcego1p20 hltg:Uwww.cegaipslp.om.mx/webcegaig2018N2.nsflno 
Q18N2.nst¿nombre de to vi~toK:7l48FFD7F Auditoría Superior del Estado de Son Luis 8N2.nsf¿nombre de to vistalD4\FEA8l913ECO 18N2 nsl[nombre de lo visto/041 FEA81913E mbre de lg vislo[0.41FEA81913EC059862582FFC05E901Bl1 
649F8B86258304005A l B77 l1File[L TAIPSLP84X. Potosí. onícuto 1 1 y 16. S9862582FFOOSE901 B[if11ell TAIPSLP84XI .xlsx ~059862582FF00SE901 B[1FilelLTAIPSLP84Xl.xlsx Fite/l TAIPSLP84Xl.xlsx 

xlsx 
b.!!.Q:llwww.cega1pslp.org.mx[webcegoiQ2 Lo descritos en el Reglomenlo Interior de lo httg:[lwww.cegQ!lli)Q.org.mx[webcegoiQ201 hllQ:[lwww.cega1gslQ.Org.mx[webcegoig20 hllg:Uwww.cegaiQslg.org.mx¿webcega1g2018N2.nsllno 
018N2.nsl[nombre de lo visto[C7148FFD7F Auditorio Superior del Estodo de Son Luis 8N2.nsf¿nombre de to vístalD41FEA81913ECO 18N2.nsllnombre de la v1slo[D41FEA819\3E !Jlbre de lo visla[041FEA81913ECOS9862582FFOOSE901B/J 

. 949F8B86258304005A 1 B77 [1File[LTAIPSLP84X. Potosí. onículo 11 y 28 . S9862582FFOOSE90 l B[1F11e[LTAIPSLP84Xl.xlsx Q)~tl..22~2FFOQSE9Q.L~/$File/LTAIP$tP84Xl.xlsx f]!e/LTAIPS.L.f'84Xl.~!l.x 
xlsx 

htlp:Uwww.cegoigstp org.m~t;>cegoip~ La descritos en el Reglamento Interior de lo httQ:[[www.ceg_aigslQ.org.mx[webcegoiQ201 hl!Q:l[www.cega1Qslg.org.mx[webcegaiQ20 hllQ:l[www.cegaipslQ.org.mxlwebcegoiQ2018N2.nsl¿no 
018N2.nsf[nombre de to vistolC7148FfD7F Auditoria Superior del Estodo de Son Luis 8N2.nsf¿nombre de to visto[D41fEA81913ECO 18N2.nsllnombre de lo visto/D41FEA81913E mbre de Ja vista[041FEA81913ECOS~62282FFOOSE<!.Q.!.B1$ 
649F8B8625830400SA 1 B77 l1FileLLTAIPSlP84X. Potosí. onículo 30. 59862582FFOOSE901 B[1f11ell TAIPSLP84Xl.xlsx C059862582FFOQ5E901 B[j¡Fit~¿LTAIPSLP84Xl.xlsx ~L TAIPSLP84Xl.xlsx 

xlsx 
Adjunto Curricutum Vitae Recibe y reviso documentación de los hltp://www cegoipslp.org.mx/webcegoip201 hllp://www .cega1pslp.org.mx/webcegoíp20 Audiforía Especial de Desempeño 

enfes oudifodos. onoliza y proceso lo 8N2.nsf /nombre_de_fo_ visto/f 13827DB4A7802 18N2.nsl/nombre_de_la_ vrs to/F 13827D84A780 
información y procede o lo concoción de 8B862582FFOOSFE19A/$File/UAIPSLP84XVl.xlsx 288862582FFOOSFE 19 A/$file /l T Al PSl P84 XVI .xlsx 
procedimientos establecidos previornente 
en el rnonuol de revisión de la cuenta 
PÚbhCO. 

Adjunto Curncufum Viloe Recibe y revisa documenfocíón de tos http://www.cegoipslp.org.mx/webcegoip201 http://www.cegoipslp.org.mX/webcegaip20 Auditorio Especial de Desempeño 
en fes auditados. onolíza y proceso 10 8N2.nsf /nombre_de_10_ vísto/F 13827084A7802 18N2.nsl/nombre_de_la_ vis to/F 13827DB4A780 
información y procede o fo opricoción de 8B862582FFOOSFE 19 A/$Fife/l TAi PSLP84XVI .xlsx 28B862582FFOOSFE 19 A/$f1le/L T AlPSl P84XVI .xlsx 
procedimientos establecidos previamente 
en el monuol de revisión de fo cuenta 
público. 

Adjunto Currículum Vitae Recibe y revisa documentación de IOS http:/ /www.cegoipsfp.org.mx/webcegoip201 http://www.cegoipslp.org.mX/webcegoip20 Auditorio Especial de Desempeño 
entes auditados. analizo y proceso 10 8N2.nsf /nombre_de_10_ visto/f 13827084A7802 18N2.nsf/nombre_deJo_visla/Fl3827DB4A780 
información y procede o lo opficoción de 88862582FFOOSFE 19 A/$Fife/LT Al PSLP84XVI .xlsx 288862582ffOOSFE 19 A/$File/L TAIPSLP84XVl.xlsx 
procedimientos esloblecidos prevíomente 
en el monuol de revisión de lo cuenla 
oúblico. 

Ad¡unto Cumcufum Vitae Práctico de auditorías. revisiones e hllp://www.cegaipslporg.mx/webcegaip201 http·f/www.cegaipslp.org mx/webcegaíp20 Auditoría Especial de Fiscalización Municipal 
inspecciones en los municipios a fin de 8N2.nsf /nombre_de_la_ visto/F l 3827084A7802 18N2 .nsl /nombre_de_lo_ vista/F 13827DB4A780 
verificar que los recursos públicos se 8B862582FFOOSFE 19 A/$File/Ll Af PSLP84XVl.xlsx 28B862582FFOOSFE 19 A/$File/L T AIPSl P84XVI .xlsx 
aplicaron con eficencia y con apego a la 
normatividad. 

Ad1unto Currículum Vifae Prác1ica de ouditoríos. revisiones e http://www.cegoipsfp.org.mx/webcegoip201 http://www.cegaipslp.org mxJwebcegoip20 Auditoría Especial de Fiscalizoción Municipal 
inspecciones en los municipios a fin de 8N2.nsl /nombre_de _la_ v1sta/f 13827084A7802 18N2 .nsl /nombre_ de_lo_ vista/F l 3827DB4A780 
verificar que los recursos públicos se 8B862582FFOOSFE 19 A/$File/LT AIPSLP84XVl.xlsx 28B862S82FFOOSFE 19 A/$File/LTAIPSLP84XVl.xlsx 
aplicaron con eficencia y con apego a lo 
normativídod. 

hllg:l[www.cegoiQslg.org.mx[webcegoip2 Lo descrifos en el Reglomenro Interior de lo hllp:l[www.cego1¡¿sfp.org.mx[webcegoip20 l hllQ:l[www.cegaí¡¿slQ.org.mxlwebcegoi1220 hllQ:¿¿www.~~gaiQSIQ.org.mxLw!:'lQ~!:'laQi¡;i2018N2.nsf¿rio 
018N2.nsl[nombre de lo visto[C7148FFD7F Auditoría Superior del Estado de San luis 8N2.nsl[nombre de la vista[041FEA81913ECO 18N2.nsl[nombre de IQ visfQLD41fEA81913E roore de lo visto/041FEA81913ECOS9862582FFOOSE901Bli 
649F8B8625830400SA l B77 [1F11e[LTAIPSLP84X. Potosí. or1ículo 14. 59862582FFOOSE901 B[lFilell TAIPSLP84Xl.xlsx C059862582FF005E901 BLiFilª[LTAIPSLP84Xl.xlsx FílellTAIPSLP84Xf.xlsx 

xlsx 
htl¡¿:l[www.cega1pslQ.org.mx[webcegaiQ2 la descritos en el Reglamenlo Interior de la httQ:llwww.cegaigslQ.org.mx¿webcegQi1;1201 hlli;t: [lwww .cegai12s1g.org .mx¿webcegoíp20 hllp:¿¿www.cegoíQslQ.org.mx[webcegoíQ2018N2.nsl¿no 
018N2.nsl[nombre de la vista[C7148FFD7F Auditoría Superior del Estado de Son Luis 8N2.n~flnombre de la visla/D41FEA81913ECO l8N2.nsf[nombre d~ fo visfalD41FEA81913E mbre de fo visto[D41FEA81913EC059862582FFOOSE901Bl1 
649F8~ª22~83040Q5A 1 B77 L$File[LTAIPSLP84X. Potosí. artículo 32. S9862S82FFOO~E901 BllFile¿l T AIPSLP84Xl.xlsx COS9862582FF005E901 Bllfile[LT AIPSLP84XI .xlsx File[l TAIPSLP84Xf.xfsx 

xlsx 



NOMBRE PUUTO ·~ ft(HA Of: INGRtsO Gl\AOO AU.O(MICO 

PAUUNA MORAN lOPEl A\lldior Adtrinkltolivo A~10 cumcvium Vitoe 01/07/2018 A<f¡unto Cvtricutvm Vitoe 

. 

. 
RAFAEl URA ÁVllA Au:díot Adtrimtrotillo Adjun10 Cunieutvm Viloe 01/03/2018 Aó¡unto Curricutvm Viloe 

MARISElA JUUflA ESQUIVEl Audiloro Aef¡vnto Cutricutum Viloe 15/01/2018 Adjunto Curricvlum Viloe 
OÁVAlOS 



1 

NO.CEOUlA FUNCIONES SU E LOO ESTÍMULO ECONÓMICO ÁREA DE ADSCRIPCIÓN 

Adjunto Curriculum Vitae Apoyo en los actividades propios del área. http://www.cegoipslp.org.mx/webcegoip201 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegoip20 Coordinación de Auditorías Especiales 
recepción de occomentccrón externo e 8N2.nsf /nombre_de _lo_ vistc/F 13827084A7802 1 8N2 .nst /nombre_de_la_ visla/F l 38270B4A780 
interno poro dar trámite y seguimiento a la 8B862582FF005FE 19 A/$File/LTAIPSLP84XVI .xlsx 28B862582FF005FE 19 A/$File/LT AIPSLP84XVl.xlsx 
mismo en tiempo y forma. elaboración de 
oficios y memorándum llevándola a lo vez 
a un minutario y demós funciones que me 
sean encomendados por mí superior 
jerárquico. 

Adjunto Curriculum Vitae Apoyo en los actividades propios del área. htlp://www.cego1pslp.0rg.mx/webcegoíp201 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip20 Auditoría Especial de Fiscolizoción Gubernamental 
recepción de documentación externo e 8N2.nsf /nornbre_de .Jc, vis ta/F l 3827DB4A7B02 l 8N2.nsf/nombre_de_lo_ v1s1o/F 13827DB4A780 
interno paro dar trámite y seguimiento o la 8B862582FFOOSFE 19 A/$f1le/L TAIPSLP84XVl.xlsx 28B862582FF005FE 19 A/$File/l TAIPSLP84XVl.xlsx 
mismo en tiempo y formo, elaboración de 
oficios y memorándum llevándolo o lo vez 
a un minutario y demás funciones que me 
sean encomendados por mi superior 
jerárquico. 

Adjunto Curriculum Vitae Elaboración de auto de radicación. http·//www.cegaípslp.org.rnx/webcegoip201 http://www.ce901pstp.org.mx/webcegoip20 Auditoría Especial de Legalidad 
resoluciones administrativos. recursos de 8N2.nsf /nombre_de_la_ visto/F 13827DB4A7802 18N2.nsl/nombre_ de_ro_ visto/F l 3827D84A780 
revocación. informes previos y justilícados 8B862582FF005FE 19 A/$File/l TAIPSLP84XVl.xlsx 28B862582FFOOSFE 19 A/$F1le/L TAIPSLP84XVI .xísx 
dentro de los juicios de omporo. acuerdos 
odministrofivos y demós funciones que me 
sean encomendados por mi superior 
jerórc¡uico. 



.... - - 

CARGO INSTITUCIÓN 
PERIODO CAMPO DE 

INICIO CONCLUSIÓN EXPFRl[NCIA 
1 • "' 

Órgano Interno de Control de Servicios 
evaluación y gestión de 

Auditor ene-18 ·- abr-18 auditorías de 
de Salud del Estado de San luis Potos' complimiento dentro de 

los Servicios de Salud. 
. encargaaa ae 

--- -- -- . Despachos ........ Externos, 

Contralorfa General del Estado de San elaboración de 
Auxiliar Administrativa 

Luis Potosi 
mar-16 dic-17 contratos, seguimiento 

a la auditoría realizada 
por los Despachos 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

(en aso de existir) (en caso de extstlr) (ejemplo: Ucenctatura en Derecho) Seleccióne de ta lista 

dic-14 · 9033909 Licenciada en Administración 

Nombfe( s) Apellido Materno Apellido paterno 

Alba Chávez Cristina Adriana 

CURRICULUM VITAE 

1 

- ... , - -· ..,. :: .. .. 1 
~ tl :- ·r f r 



Mkulo8A fl'J<dón XXll. u lnformiKl6n cumwtar,desdeelnMlde )eftdedepartanientoo equivalente, tlaN el tnutar del ~Obllpdo; asimmo, ensu caso, tJssandones ~nlstmMS de QtJe haya 
sldoob~o; 

Recursos Financieros, 
captura de 
viaticos,atención a 
clientes, captura de 
datos, revisión, 
cotizaciones reportes 

lnstruttiónes: Favor de mencionar solamente sus úttlrnos 3 empfeos 

sep-14 ene-ts Secretaría del Trabajo y Previsión Social Auxiliar contable 

CURRICULUM VITAE 

.. - '·f 

.• 
rÓ» . - - -- - ~ .. -: --- - _::r_ 

e -- t • _., ( ~ ~ ,,. r . · .. ·,·=·P 



... 

- -- .. . - . . ..,..._...._. _.._. 

--- ~ 8' frtedilft IOOI. t. l~Nntl:llllr. dnde el rllwt •ltfe•*Pt~o~lmlHldbdlr dl!l~abllpdo;at-. tn •mo·"' ~•dml11lsb'"'*'•.-.twr- , 
lldD'*fdO; 

lnstrucdónes: F.-.or de mendonar ~nte sus úlllmos ~empleos 

INSTITUCIÓN 
PERIODO CAMPO or 

CARGO EXP[Rlfl\l(IA :NICIO CONCLi.JSION . . . 
cédulas y 
concentrados de 

Auditor 
Contralorfa General del Estado eet-is abr·18 informes, visitas a los 
(OGCOICC) OICS archivo y 

seguimiento a 
documentación . 

. . - - - - - . Kea11zac1on v apoyo oe 

Contralorfa General del Estado 
auditorias, expedientes 

Auditor jul-14 sep-15 y auxilar en ·la- . (Contralorfa Interna) elaboración de . 
manuales. 

-~ - .... - . - Trámites - 

Asistente Administrativo Planta Trituradora feb-12 ago-13 
admlnsitrativos, 
ventas, cartera de 
clientes. 

---- 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

(en caso de e.lstir) (efemplo: lb!ndatura en Duecho) 

Nombre(s) 
llllliAfj:@IB~----------------------~----Ló--pe_z_ca __ d_en_a_M_a_rt_h_a_A_n_d_re_a~--------~~--------------' 

Apelldo patemo 

~ ~ CURRICULUM VITAE 

r 
.. "!"""". - - .... 
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----- 

CARGO INSTITUCIÓN PERIODO CAMPO DE 
IN CIO CONCLUSIÓ'l EXPERtENCIA 

Elaboración de 
Convenios entre la 
Secretarla y 
beneficiarios del 

Supervisor del Programa de Seaetarra de Desarrollo Social abr-OIJ may·l8 programa, supervtslón 
Estancias lnfantlles y capacitación a 

benefldarlos, 
monltoreo de 

. .. Contralorla Interna del 
·~ .... ......_...._ ......... - - ·- - Uf• .. •••1 ··-.,..11 ......... . ..... ' _.., • fl - ..... .. programa --- - - - - 

11· • ' . " .. ' •• ,.._ ~ mm/aaaa __ , .....-. mm/aaaa - 1 
. . ._.., ___ 

mm/aaaa mm/aaaa 

. . ... 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

(en caso de exl!Slr) 

Nombre(s) Apellido Mlltcmo 

•H-@MJl§-L....- CJ_rd_e_n_as_G_o_n_2_á_lez_1tz_c_1 _, 
Apefido pii!ttmO 
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Artículo 84 fracción XXII. La información curricular, desde el nivel de Jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado; asi como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya 
sido objeto; 

lnstrucciónes: Favor de mencionar solamente sus últimos 3 empleos 

CARGO INSTITUCIÓN 
PERIODO CAMPO Df 

INICIO CONCLUSIÓN EXPERIENCIA 

Di rector administrativo Servicios de Salud en el Estado Ene-15 Sep-15 

Coordinador General de 
Secretaria General de Gobierno Nov-11 Oct-14 

Apoyo Administrativo. 
Subdelegado 

SAGARPA Abr-03 Nov-11 Administrativo 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Nov-93 1895944 Contador Público LICENCIATURA 

Nombre( s) Apellido Materno Apellido paterno 

Edgardo Gallegos Magaña 



Artlculo 84 fracción XXII. lo Información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el utular del sujeto obligado; as! como, en su caso, las sanciones administrativas de que 
haya sido objeto; 

Instrucciénes: Favor de mencionar solamente sus últimos 3 empleos 

CARGO INSTITUCIÓN 
PERIODO CAMPO DE 

INICIO CONCLUSIÓN EXPf RIENCIA 
ENCARGADO DE CONTROL 

GRUPO FONDERIA SA DE CV Jun-17 May-18 AUDITORIA FINANCIERA Y 
INTERNO CONTROL INTERNO 

CONSULTOR AUDITOR 
CM CONSULTING SA DE CV (CONSEJO DE Sep-16 Jun-17 SEGURIDAD PUBLICA) AUDITORIA PUBLICA 

AUDITOR 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL Nov-15 Sep-16 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI AUDITORIA PUBLICA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

(en caso de existir) (en caso de existir) (ejemplo: Licenciatura en Derecho) Seleccióne de la lista 
1 Ene-OS 4324533 LICENCIATURA COMO CONTADOR PUBLICO licenciatura 

NÚMERO DE CÉDULA FECHA DE TITULACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

CARRERA GENÉRICA NIVEL MÁXIMO m 
ESTUDIOS 

Nombre( s) Apellido Materno Apellido paterno 

LOPEZ FORTUNA JAVIER ROBERTO 

- -· .., -- . ~ .... _. . .. ~ -· 
CURRICULUM VITAE .. . . . .~. . 



. tnstrccciénes: Favor de mencionar solamente sus últimos 3 empleos 

Artículo 84 fracción XXII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente. basta el titular del sujeto obligado; así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya 
sido objeto; 

ACTIVO FIJO 
nov-12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

A'\.JDITORÍA 

dic-13 

jun-18 dic-13 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
CONTROL Y COMISARÍAS/ 
VISITADURÍA 

(en caso de existir) (en caso de existir) (ejemplo: Lícendatura en Derecho) Seleccíóne de la lista 

Nombre( s) Apellido Materno Apellido paterno 

' •tt.Jffi@ii • M_o_R_Á_N_L_ó_P_Ez_KA_R_LA_P_A_u_u_N_A __, 

ASE --·---~ SAN LUIS POTOSI 



Artículo 84 fracción )(XU. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado; así como, en su caso. las sanciones administrativas de que haya 
sido objeto; 

lnstrucciónes: Favor de mencionar solamente sus últimos 3 empleos 

CARGO INSTITUCIÓN 
PERIODO CAMPO DE 

INICIO CONCLUSIÓN EXPE Rll-NC.A 

IMPODE (ORGANIZACIÓN COPA MANEJO GENERAL DEL 
AREA DE LOGISTICA 

GOBERNADOR) 
Ene-15 Nov-15 TORNEO 

MANEJO DE 
ADMINISTRADOR GENERAL DESARROLLO DEPORTIVO INTEGRAL Dic-15 Feb-16 CONTABILIDAD( 

INGRESOS- EGRESOS) 
CONTROL DE 

ADMINISTRATIVO Y 
DALTON MOTORS CARRETERA 57 Mar-16 Mar-18 INVENTARIO Y 

VENTAS CUENTAS 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

(en caso de existir) (en caso de existir) (ejemplo: Licenciatura en Derecho) Seleccióne de la lista 

2015 10509494 - LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

NÚMERO DE CÉDULA FECHA DE TITULACIÓN CARRERA GENÉRICA NIVEL MÁXIMO DE 
ESIUDIOS 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nombre( s) Apellido Materno Apellido paterno 

LIRA AVILA RAFAEL 

l CURRICULUM VITAE 
' 

·~A.515 L)SAN LUIS POTOSI 



----···--·· - ------ ------------- 
lnstrocc1ó~: fa"O! ee menoooar solamente sus últimos 3 empleos 

~ .. ._-:: PERIODO CAMPO;c:5E 1 ..__.'._~: 
... -- .. · ... ~ . CARGO INSTITUCIÓN .. INICIO CONCLUSIÓN EXPERIENCIA •. -:··; - : - 
Auxiliar 

Registró Público de la Propiedad y de 
ene·12 

Conocimiento de las 
Comercio 

ago-12 
escrituras públias y 

Auxiliar Jurídico Contraloria Generta del Estado ago-13 sep-15 
en Resoluciones, 
Recursos de 

Auxiliar Jurídico 
Instituto Estatal de Infraestructura 

may-16 
contratos, fianzas, 

Física Educativa 
ene-18 

pagares,elaboración .. 

.(: !:·· . EXPERIENCIA PROFESIONAL . . -_ ': 

(en caso de existir) (ejemplo: licenciatura en Derecho} Scfcccióne de la lista 

feb-05 Licenciatura en Derecho Licenciatura 

Nombre( si Apellido Materno Apcllíéo paterno 

ESQUIVEL DAVALOS MARISELAJULIETA 
.. 

OMBRE (s): 

. ... .• - ---·----;::-;-~~ - • -~ - -· . - • - < ,~,--.r. -M- --=--- -· , s., -=-·--:-=~· -- . - - - .. - RR~U iN.ll'AE~ .... _ _.. ..._ r 
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