
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, 

ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, 
RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
ELEGIBILIDAD DE LAS Y LOS ASPIRANTES PARA 

OCUPAR EL CARGO DE CINCO CONSEJEROS DEL 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL 
PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ANTECEDENTES 

l. En fecha 17 de julio de 2018, el Pleno del H. Congreso del Estado 

de Sinaloa aprobó el Acuerdo No. 129, por el que se aprueban las 

bases para la expedición de la Convocatoria dirigida a las 
organizaciones de la sociedad civil y la academia, para que 
propongan a ciudadanas y ciudadanos para ocupar el cargo de 
cinco Consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública. 

11. El día 20 de julio de 2018 fue publicada en el Periódico Oficial 

"El Estado de Sinaloa" No. 090, así como en los periódicos de 
mayor circulación "El Debate" en sus ediciones de Culiacán, Los 

Mochis, Guamúchil, Guasave y Mazatlán; "Noroeste" en sus 

ediciones de Culiacán y Mazatlán; "El Sol de Culiacán" y "El Sol de 

Mazatlán"; y en el portal del sitio web de este H. Congreso del 

Estado, la Convocatoria mencionada en el punto que antecede. 



111. De conformidad con lo establecido en las Bases Cuarta y Quinta 

de la Convocatoria, el día 19 de julio de 2018 inició la etapa de 
recepción de propuestas, mismas que fueron recibidas en la 

Oficialía de Partes de la Secretaría General del H. Congreso del 
Estado, de 8:00 a 17:00 horas. 

IV. Dentro del plazo establecido en la Base Cuarta de la 

Convocatoria, Oficialía de Partes de la Secretaría General del H. 

Congreso del Estado recibió las propuestas siguientes: 

a) El día martes veinticuatro (24) de julio de dos mil 

dieciocho (2018), se presentó propuesta del ciudadano 
ALAN ALFONSO PÉREZ RAMOS, a las doce horas 

con diecinueve minutos (12:19 hrs.). 

b) El día lunes veinte (20) de agosto de dos mil dieciocho 

(2018), se presentó propuesta del ciudadano 
GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES, a las 

dieciséis horas con un minuto (16:01 hrs.). 

e) El día martes veintiuno (21) de agosto de dos mil 

dieciocho (2018), se presentaron propuestas de las y 

los ciudadanos: ADRIÁN COPPEL CALVO, a las 

nueve horas con veintinueve minutos (09:29 hrs. ); 

JESÚS ALFREDO MENDOZA CAMACHO, a las diez 

horas con veinticuatro minutos (1 0:24 hrs. ); 

NICOLASA DEL ROSARIO CAMACHO SOLÍS, a las 

doce horas con cincuenta y nueve minutos (12:59 hrs.); 
VÍCTOR MANUEL PÉREZ CASTRO, a las trece horas 
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con treinta y nueve minutos (13:39 hrs.); JAIME 

ALBERTO FÉLIX PICO, a las catorce horas con 
veintinueve minutos (14:29 hrs.); JOSÉ ALFREDO 

BELTRÁN ESTRADA, a las dieciséis horas con treinta 
y ocho minutos (16:38 hrs.); ALBERTO KOUSUKE DE 

LA HERRÁN ARITA, a las dieciséis horas con 

cuarenta y tres minutos (16:43 hrs.); y JONATHAN 

ERNESTO MORENO VIDRIO, a las dieciséis horas 

con cincuenta y nueve minutos (16:59 hrs. ). 

V. En fecha 21 de agosto de 2018 concluyó el plazo para la 

recepción de propuestas, establecido en la Base Cuarta de la 

Convocatoria, presentándose un total de diez propuestas descritas 
en el antecedente previo, procediendo el personal adscrito a la 
Oficialía de Partes de la Secretaría General del H. Congreso del 

Estado, a levantar el Acta Circunstanciada correspondiente, 
remitiendo en dicha fecha todos los expedientes de propuestas a 
esta Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, con el objeto de determinar el cumplimiento de 
requisitos de Ley y de Convocatoria por parte de las y los 

aspirantes. 

De conformidad con los antecedentes previamente expuestos, esta 

Comisión Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana 

procede a determinar si las propuestas presentadas y la 

documentación anexa, cumplen con los requisitos establecidos en 

la Base Segunda de la Convocatoria, al tenor de las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

l. La LXII Legislatura del este H. Congreso del Estado, en términos 

de lo establecido en los artículos artículos 109 Bis B de la 

Constitución Política; 70, 71, 73 y Octavo Transitorio del Decreto 

No. 548, que expide la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, aprobó las bases para la expedición de 

convocatoria pública dirigida a las organizaciones de la sociedad 

civil y la academia, para que propongan a ciudadanas y ciudadanos 

para ocupar el cargo de cinco Consejeros del Consejo Consultivo 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 

misma que en su Base Segunda establece que: 

"Las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a ocupar el cargo de Consejeros del 
Consejo Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 

deberán cumplir con los REQUISITOS de elegibilidad siguientes: 

a) Ser ciudadanos sinaloenses en pleno ejercicio de sus derechos; 
b) Gozar de reconocido prestigio en la sociedad; y, 
e) Experiencia en materia de transparencia y acceso a la información pública , y 

en derechos humanos. ". 

De conformidad con la Base Tercera de la Convocatoria referida, 

los requisitos referidos en la base segunda deberán ser 

acreditados con la documentación siguiente: 

l. Copia certificada de acta de nacimiento, o bien Constancia de residencia expedida 

por la Secretaría del Ayuntamiento que corresponda, o documento oficial que 

acredite su residencia en el Estado por más de dos años consecutivos, de 

conformidad con el artículo 8° de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

11. Currículum Vitae con firma autógrafa que contenga los datos generales y número 

telefónico del candidato; y, que cuente principalmente con experiencia en materia 

de transparencia y acceso a la información pública , y en derechos humanos, 

debiéndose acompañar la documentación que permita acreditarla . 
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111. Constancia de no antecedentes penales expedida por la Fiscalía General del 

Estado. 

IV. Carta firmada por 1 a ciudadana o ciudadano propuesto, en donde manifieste su 

voluntad expresa de participar en el proceso de elección y una descripción de las 

razones que justifican su idoneidad para el cargo. 

V. Carta firmada por la ciudadana o ciudadano propuesto en la que otorgue su 

consentimiento de ser el caso , para que la Comisión de Transparencia, 

Anticorrupción y Participación Ciudadana, publique la versión pública que entregue 

de sus documentos. 

Las propuestas presentadas por organizaciones de la sociedad civil deberán ser 

firmadas por su representante legal. 

11. Esta Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, atendiendo la Base Séptima de la Convocatoria, en 

relación a los requisitos de elegibilidad referidos anteriormente, 

procede al estudio y valoración de cada uno de los expedientes de 

la y los aspirantes, para el cargo de cinco Consejeros del Consejo 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, siendo los siguientes: 

A) Alan Alfonso Pérez Ramos. 

a) Fue auto propuesto en calidad de Presidente de 

Movimiento lnterdisciplinario de Estudiantes y 

Egresados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

A.C. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado, se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano sinaloense contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

presenta copia certificada de su acta de nacimiento en 
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la que consta como su lugar de nacimiento el Municipio 

de Culiacán, Sinaloa, por lo cual se tiene por satisfecho 
el requisito en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, constancia de no 
antecedentes penales con número de folio de 

operación 569283, expedido por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa, el 20 de julio de 2018. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 
vitae con firma autógrafa de la que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de transparencia y 

acceso a la información pública, y en derechos 
humanos. 

e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Copia fotostática simple de acta constitutiva de 

Movimiento lnterdisciplinario de Estudiantes y 

Egresados de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, A.C. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 

voluntad e interés de participar en el proceso de 
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selección y una breve descripción de las razones 
que justifican su idoneidad para el cargo. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
consentimiento para que la Comisión de 

Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, publique la versión pública que 
entregue de sus documentos. 

• Copias fotostáticas simples de diversos 
diplomas, constancias y reconocimientos . 

8) Gilberto Pablo Plata Cervantes. 

a) Fue propuesto por el Mtro. Juan Bautista Lizárraga 

Motta, Presidente del Comité Directivo Barra Mexicana 

Colegio de Abogados A.C., Capítulo Sinaloa. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 
por el interesado, se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano sinaloense contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

presenta copia certificada de su acta de nacimiento en 

la que consta como su lugar de nacimiento el Municipio 

de Culiacán, Sinaloa, por lo cual se tiene por satisfecho 

el requisito en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 
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el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, constancia de no 

antecedentes penales con número de folio de 

operación 57 4644, expedido por la Fiscalía General del 
Estado de Sinaloa, el 20 de agosto de 2018. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa de la que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de transparencia y 

acceso a la información pública, y en derechos 
humanos. 

e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
voluntad e interés de participar en el proceso de 
selección y una breve descripción de las razones 
que justifican su idoneidad para el cargo. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
consentimiento para que la Comisión de 

Transparencia, Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, publique la versión pública que entregue 

de sus documentos. 

• Copias fotostáticas simples de diversos diplomas, 

constancias y reconocimientos. 
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C) Adrián Coppel Calvo. 

a) Fue propuesto por el C. Silber Alonso Meza Camacho, 

Director y representante legal de Iniciativa Sinaloa, 

A.C. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado, se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano sinaloense contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

presenta copia certificada de su acta de nacimiento en 

la que consta como su lugar de nacimiento el Municipio 

de Culiacán, Sinaloa, por lo cual se tiene por satisfecho 

el requisito en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, constancia de no 

antecedentes penales con número de folio de 

operación 570164, expedido por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa, el 26 de julio de 2018. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa de la que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de transparencia y 
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acceso a la información pública, y en derechos 

humanos. 

e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
voluntad e interés de participar en el proceso de 

selección y una breve descripción de las razones 
que justifican su idoneidad para el cargo. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
consentimiento para que la Comisión de 
Transparencia, Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, publique la versión pública que 
entregue de sus documentos. 

• Documento original y copias fotostáticas simples 
de diversas constancias y solicitudes. 

D) Jesús Alfredo Mendoza Camacho. 

a. Fue propuesto por el Dr. Ramón Martínez Huerta, 

Coordinador del Doctorado en los Gobiernos Locales y 

Desarrollo Regional. 

b. De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado, se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano sinaloense contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 
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presenta copia certificada de su acta de nacimiento en 

la que consta como su lugar de nacimiento el Municipio 

de Mocorito, Sinaloa, por lo cual se tiene por satisfecho 

el requisito en comento. 

c. Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 
en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 
vitae con firma autógrafa, constancia de no 

antecedentes penales con número de folio de 
operación 574667, expedido por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa, el 20 de agosto de 2018. 

d. Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 
en el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 
vitae con firma autógrafa de la que se desprende que 
cuenta con experiencia en materia de transparencia y 

acceso a la información pública, y en derechos 
humanos. 

e. Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
voluntad e interés de participar en el proceso de 

selección y una breve descripción de las razones 

que justifican su idoneidad para el cargo. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
consentimiento para que la Comisión de 
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Transparencia, Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, publique la versión pública que entregue 

de sus documentos. 

• Copias fotostáticas simples de diversos diplomas, 

constancias y reconocimientos. 

E) Nicolasa del Rosario Camacho Solís. 

a) Fue propuesta por el C.P.C. Adalberto Sánchez Cruz, 

Presidente del Consejo Directivo de la Asociación 

Regional de Contadores Públicos, Colegio de Culiacán, 

A.C.; y el C.P. Carlos A. Pardini Soberanes Presidente de 

la Federación de Cámaras Nacionales de Comercios, 

Servicios y Turismo en Sinaloa. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas por 

la interesada, se desprende que para acreditar el carácter 

de ciudadano sinaloense contenido en el inciso a) de la 

Base Segunda de la Convocatoria , presenta copia 

certificada de su acta de nacimiento en la que consta 

como su lugar de nacimiento el Municipio de Navolato, 

Sinaloa , por lo cual se tiene por satisfecho el requisito en 

comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido en 

el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, la 

interesada acompaña a su propuesta currículum vitae con 

firma autógrafa, constancia de no antecedentes penales 
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con número de folio de operación 574499, expedido por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el 20 de agosto 

de 2018. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido en 

el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, la 

interesada acompaña a su propuesta currículum vitae con 

firma autógrafa de la que se desprende que cuenta con 

experiencia en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, y en derechos humanos. 

e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 

voluntad e interés de participar en el proceso de 

selección y una breve descripción de las razones 

que justifican su idoneidad para el cargo. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 

consentimiento para que la Comisión de 

Transparencia, Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, publique la versión pública que entregue 

de sus documentos. 

• Copias fotostáticas simples de diversos diplomas, 

constancias y reconocimientos. 
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F) Víctor Manuel Pérez Castro. 

a) Fue propuesto por el C. Silber Alonso Meza Camacho, 
Director y representante legal de Iniciativa Sinaloa, 
A.C.; y por el Dr. Jorge Figueroa Cancino, Presidente 

del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Sinaloa, A.C. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado, se desprende que para acreditar el 
carácter de ciudadano sinaloense contenido en el 
inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 
presenta copia certificada de su acta de nacimiento en 
la que consta como su lugar de nacimiento el Municipio 

de Mazatlan, Sinaloa, por lo cual se tiene por satisfecho 
el requisito en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 
en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, constancia de no 

antecedentes penales con número de folio de 

operación 383925, expedido por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa, el 15 de agosto de 2018. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 
en el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa de la que se desprende que 
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cuenta con experiencia en materia de transparencia y 

acceso a la información pública. 

e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
voluntad e interés de participar en el proceso de 

selección y una breve descripción de las razones 
que justifican su idoneidad para el cargo. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
consentimiento para que la Comisión de 
Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, publique la versión pública que entregue 

de sus documentos. 

• Copias fotostáticas simples de diversos diplomas, 
constancias y reconocimientos. 

G) Jaime Alberto Félix Pico. 

a) Fue propuesto por la C. Martha Ceceña, Presidenta del 

Consejo Pro cultura de Donación de Órganos I.A.P.; el 

M.C. Teodoso Navidad Salazar, Presidente de la 

Academia de Historia de Sinaloa A.C.; y por el C. 

Nicolás Vidales Soto, Presidente de La Crónica de 

Sinaloa A.C. 
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b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado, se desprende que para acreditar el 
carácter de ciudadano sinaloense contenido en el 
inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 
presenta copia certificada de su acta de nacimiento en 

la que consta como su lugar de nacimiento el Municipio 

de Culiacán, Sinaloa, por lo cual se tiene por satisfecho 
el requisito en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 
el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, constancia de no 

antecedentes penales con número de folio de 
operación 574783, expedido por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa, el 21 de agosto de 2018. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 
en el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, 
el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa de la que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de transparencia y 

acceso a la información pública y derechos humanos. 

e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
voluntad e interés de participar en el proceso de 
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selección y una breve descripción de las razones 

que justifican su idoneidad para el cargo. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
consentimiento para que la Comisión de 
Transparencia, Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, publique la versión pública que entregue 
de sus documentos. 

• Copias fotostáticas simples de diversos diplomas, 
constancias y reconocimientos. 

H) José Alfredo Beltrán Estrada. 

a) Fue propuesto por la C. Mercedes Murillo Monge, 

Presidenta del Frente Cívico Sinaloense, A.C.; el C. 

Silber Alonso Meza Camacho, Director y representante 
legal de Iniciativa Sinaloa, A.C.; y el C. Alejandro 

Sicairos Rivas, Presidente de Asociación de 
Periodistas y Comunicadores 7 de Junio. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado, se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano sinaloense contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

presenta copia certificada de su acta de nacimiento en 

la que consta como su lugar de nacimiento el Municipio 

de Culiacán, Sinaloa, por lo cual se tiene por satisfecho 

el requisito en comento. 
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e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 
el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, constancia de no 
antecedentes penales con número de folio de 

operación 574556, expedido por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa, el 20 de agosto de 2018. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 
vitae con firma autógrafa de la que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de transparencia y 

acceso a la información pública, y en derechos 

humanos. 

e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
voluntad e interés de participar en el proceso de 

selección y una breve descripción de las razones 
que justifican su idoneidad para el cargo. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 

consentimiento para que la Comisión de 

Transparencia, Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, publique la versión pública que entregue 

de sus documentos. 
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• Copias fotostáticas simples de diversos diplomas, 
constancias y reconocimientos. 

1) Alberto Kousuke De la Herrán Arita. 

a) Fue propuesto por el Dr. Josué Camberos Barraza, 

Presidente de la Asociación de Profesionistas y 

Empresarios de México, Capítulo Sinaloa. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado, se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano sinaloense contenido en el 
inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria , 

presenta copia certificada de su acta de nacimiento en 

la que consta como su lugar de nacimiento el Municipio 
de Culiacán, Sinaloa, por lo cual se tiene por satisfecho 
el requisito en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 
en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, constancia de no 

antecedentes penales con número de folio de 

operación 57 4986, expedido por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa, el 21 de agosto de 2018. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, 
el interesado acompaña a su propuesta currículum 
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vitae con firma autógrafa de la que se manifiesta que 

cuenta con experiencia en materia de derechos 

humanos. 

e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
voluntad e interés de participar en el proceso de 
selección y una breve descripción de las razones 

que justifican su idoneidad para el cargo, así como 

su consentimiento para que la Comisión de 
Transparencia , Anticorrupción y Participación 
Ciudadana , publique la versión pública que entregue 
de sus documentos. 

• Copias fotostáticas simples de diversos diplomas, 
constancias y reconocimientos. 

J) Jonathan Ernesto Moreno Vidrio. 

a) Fue propuesta por el Dr. Rigoberto Silva Robles, 

Presidente del Consejo Directivo del Colegio Estatal de 

Estudios Políticos y Gobierno de Jalisco, A.C.; el C. 

Carlos Alberto lnzunza Aldana, Director General de 

Culiacán Participa I.A.P.; y por el C. Carlos Javier 

Aguirre Arias, Coordinador Nacional del Colectivo 
Ciudadanos por Municipios Transparentes. 
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b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado, se desprende que para acreditar el 
carácter de ciudadano sinaloense contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 
presenta copia certificada de su acta de nacimiento en 

la que consta como su lugar de nacimiento el Municipio 
de Culiacán, Sinaloa, por lo cual se tiene por satisfecho 

el requisito en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 
en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 
vitae con firma autógrafa, constancia de no 

antecedentes penales con número de folio de 

operación 574816, expedido por la Fiscalía General del 
Estado de Sinaloa, el 21 de agosto de 2018. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 
en el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, 
el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa de la que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de transparencia y 

derechos humanos. 

e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
voluntad e interés de participar en el proceso de 
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selección y una breve descripción de las razones 

que justifican su idoneidad para el cargo. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
consentimiento para que la Comisión de 
Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, publique la versión pública que entregue 
de sus documentos. 

• Copias fotostáticas simples de diversos diplomas, 
constancias y reconocimientos . 

Concluida la revisión y análisis de la documentación presentada 

por la y los ciudadanos propuestos, en sus respectivos 

expedientes, atendiendo los elementos desprendidos de la 
documentación anexa a cada una de las propuestas, y con 

fundamento en lo previsto en la Base Sétima de la Convocatoria 
del procedimiento que se atiende, esta Comisión de 
Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, expide el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. Se determina el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad previstos en los artículos 70 y 71 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, 

así como en la convocatoria para ocupar el cargo de cinco 
Consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública, por parte de las 
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y los ciudadanos Alan Alfonso Pérez Ramos, Gilberto 

Pablo Plata Cervantes , Adrián Coppel Calvo, Jesús 

Alfredo Mendoza Camacho, Nicolasa Del Rosario 

Camacho Solís, Víctor Manuel Pérez Castro, Jaime 
Alberto Félix Pico, José Alfredo Beltrán Estrada, Alberto 

Kousuke De la Herrán Arita y Jonathan Ernesto Moreno 

Vidrio, por lo que se determina su continuación en el 

procedimiento de elección de mérito. 
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Es dado en el Salón de Comisiones del Palacio Legislativo, en la 

Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes 

de agosto de dos mil dieciocho. 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DIP. HÉCTOR DAVID RID RODRÍGUEZ 

O GARCÍA CASTRO 

RCARRASCO 

DI P. 

IDURIMEYERIARCA/Dara 
HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS RELATIVO AL ACUERDO PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD POR PARTE DE LAS Y LOS ASPIRANTES PARA EL CARGO DE DIEZ 
CONSEJEROS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
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