
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y EL 
COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO, RELATIVO A LA 
DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DEL COMISIONADO 
QUE INTEGRARÁ EL ORGANISMO CONSTITUCIONAL 
AUTÓNOMO DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL 
PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ANTECEDENTES 

l. Con fundamento en los artículos 109 Bis B de la Constitución 

Política, y 26, 29, 34, 35 y 36 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, ambas del Estado de Sínaloa, el día 31 
de julio de 2019 el Pleno de esta LXIII Legislatura aprobó el 
Acuerdo No. 28 por el que se aprueban las bases para la 
expedición de la Convocatoria, dirigida a toda la sociedad en 
general, para que presenten propuestas y autopropuestas de 
ciudadanos para ocupar la vacante de Comisionado del Organismo 

Constitucional Autónomo denominado Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública. 

11. La Convocatoria se difundió ampliamente en la sociedad civil, 

mediante publicación en uno de los periódicos de mayor circulación 
"El Debate", página 15A, en la ciudad de Culiacán, el día 02 de 
agosto de 2019. 



Asimismo, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", No. 094, 

el día 02 de agosto de 2019. 

De igual forma, en el micrositio habilitado para tal efecto en la 

pagina web oficial del Congreso del Estado 

www.congresosinaloa.gob.mx, de esta LXIII Legislatura, portales 

digitales, electrónicos y radio de cobertura estatal. 

llL Acorde con lo establecido en la Base Cuarta de la Convocatoria 

re~erida , la recepción de propuestas y autopropuestas se realizó 

del día lunes 19 al viernes 23 de agosto de 2019, en un horario de 

08:00 a 17:00 horas, en la Oficialía de Partes de la Secretaría 

General del H. Congreso del Estado, recibiendo un total de doce 

participantes, siendo los siguientes: 

Nombre Día Hora 

1. José Ramón Bohon Sosa Miércoles 21 08:44 

2. Gustavo Reyes Garzón Miércoles 21 09:09 

3. Carlos Jaime Beltrán Valdez Miércoles 21 11 : 11 
... 4 . Sebastián Landa Román Viernes 23 11:49 

5. Jesús Javier Martínez Leyva Viernes 23 11 : 19 

6. Alfonso Páez Alvarez Viernes 23 12:29 

7. Manuel Edel Guerrero Ramírez Viernes 23 13:09 

8. Carlos Alberto Báez Montes Viernes 23 13:25 

9. Ricardo Arturo Sainz López Viernes 23 14:56 

10. Jorge Medina Sarabia Viernes 23 15:40 

11 . José Alfredo Beltrán Estrada Viernes 23 15:55 

12. Ana Cristina Félix Franco Viernes 23 16:40 
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IV. Asimismo, el día 28 de agosto de 2019 se integró el Comité de 

Acompañamiento a que hace referencia el artículo 35, párrafo 

segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, con la finalidad de garantizar la 

legitimidad y confianza ciudadana en el proceso. Dicho Comité 

realizará diversas acciones en relación con el procedimiento: de 

buena fe, sin remuneración alguna, a título personal y con absoluta 

autonomía de partidos, organizaciones o terceras personas; 

emitiendo asesoría técnica y opinión consultiva, no vinculantes 

para la Comisión, ni determinantes para la designación que en su 

momento realice el Pleno de este H. Congreso del Estado. 

V. Acorde con lo dispuesto en la Base Sexta de la Convocatoria, 

los días jueves 29 y viernes 30 de agosto del año en curso, la 

Comisión y el Comité de Acompañamiento revisaron y analizaron 

cada una de las propuestas y autopropuestas con el propósito de 

determinar el cumplimiento de los requisitos de Ley y de 
Convocatoria exigidos para el cargo, y emitir el Acuerdo 

correspondiente. 

De conformidad con los antecedentes previamente expuestos, esta 

Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 

Ciudadana y el Comité de Acompañamiento proceden a realizar 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

l. Esta Comisión y el Comité de Acompañamiento determinan 

revisar y valorar primeramente el cumplimiento de los requisitos de 
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Ley y de la Convocatoria por parte de los aspirantes para 

posteriormente ponderar el formato de las Comparecencias de los 

mismos. 

A. Revisión y análisis del cumplimiento de requisitos: 

l. El artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, señala que para ser 

Comisionada o Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, se requiere: 

"l. Ser ciudadano mexicano; 

11. Tener al menos treinta años de edad al día de la designación; 

111. Haber residido en el Estado durante los últimos dos años; 

IV. Contar con título profesional; 

V. Gozar de reconocido prestigio personal y profesional; 

VI. No haber desempeñado cargo de elección popular, ni haber sido 
titular de algún órgano centralizado, descentralizado, paraestatal de la 

administración federal, local o paramunicipal, Magistrado, Procurador 

General de Justicia del Estado, dirigente sindical, durante los cinco 

años previos al día de su nombramiento; 

VII. No haber sido dirigente de un comité directivo, ejecutivo o 
equivalente de un partido político, en el ámbito nacional, estatal o 

municipal, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su 
designación; 
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VIII. No tener antecedentes de una militancia activa o pública y notoria 

en algún partido político, cuando menos cinco años antes de su 

designación; 

IX. No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer 

grado, con los titulares de los Poderes del Estado o Secretarios del 

Ejecutivo; 

X. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso; 

XI. No haber sido inhabilitado en el ejercicio de la función pública; 

XII. No ser ministro de culto; y 

XIII. Contar con experiencia mínima de cinco años en materia de 

transparencia, acceso a la información, protección de datos personales 
o rendición de cuentas. " 

De conformidad con la Base Tercera de la Convocatoria, los 
requisitos descritos anteriormente deberán ser acreditados con la 
siguiente documentación: 

a) Copia certificada de acta de nacimiento; 

b) Constancia de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento 

que corresponda, o documento oficial que acredite ser avecindado en 

el Estado por más de dos años consecutivos, de conformidad con el 

artículo 8º de la Constitución Política del Estado; 

e) Copia fotostática certificada de título de Licenciado en Derecho o en 
cualquier campo de las ciencias sociales; 
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d) Currículum Vitae con firma autógrafa en el que se precise la fecha de 

su nacimiento, los datos generales y número telefónico del aspirante; 

y, que contenga principalmente experiencia profesional, académica o 

administrativa en las materias de transparencia, acceso a la 

información, protección de datos o rendición de cuentas, así como la 

documentación que acredite su experiencia; 

e) Carta con firma autógrafa bajo protesta de decir verdad en la que 
manifieste que cumple con los requisitos señalados en las fracciones 

V, VI, VII, VIII, IX y XII de la base segunda; 

f) Constancia de no antecedentes penales expedida por la Fiscalía 

General de Justicia del Estado; 

g) Carta de no inhabilitación expedida por la Secretaría de Transparencia 

y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; 

h) Carta firmada por la ciudadana o ciudadano propuesto o 
autopropuesto, en donde manifieste su voluntad expresa de participar 

en el proceso de selección, así como una exposición breve de su 
proyecto de trabajo y una descripción de las razones que justifican su 

idoneidad para el cargo. 

En ese sentido, se procede a revisar los expedientes de cada uno 

de los aspirantes y a verificar si se cumplieron los requisitos antes 

mencionados: 

1. La calidad de ciudadanos mexicanos, los aspirantes lo 

acreditan de la siguiente manera: 

a) El ciudadano José Ramón Bohon Sosa, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 
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que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Ahorne. 

b) El ciudadano Gustavo Reyes Garzón , con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Culiacán. 

e) El ciudadano Carlos Jaime Beltrán Valdez, con copia 

fotostática certificada de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en el Municipio de Mazatlán. 

d) El ciudadano Sebastián Landa Román con copia 

fotostática certificada de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en la Ciudad de México. 

e) El ciudadano Jesús Javier Martínez Leyva, con copia 

fotostática simple de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en la localidad de San Bias, Municipio de El 

Fuerte. 

f) El ciudadano Alfonso Páez Álvarez, con copia fotostática 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Jalisco, específicamente en el 

Municipio de Guadalajara. 

g) El ciudadano Manuel Edel Guerrero Ramírez, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 
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que nació en el Estado de Sinaloa , específicamente en la 

Localidad de Juan José Ríos, Municipio de Guasave. 

h) El ciudadano Carlos Alberto Báez Montes, con copia 

fotostática certificada de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en la ciudad de Culiacán, Municipio de 

Culiacán. 

i) El ciudadano Ricardo Arturo Sainz López, con copia 

fotostática certificada de acta de nacimiento , con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en la localidad de Mocorito, Municipio de 

Moco rito. 

j) El ciudadano Jorge Medina Sarabia, con copia certificada 

de acta de nacimiento, con la que se comprueba que nació 

en el Estado de Sinaloa, específicamente en la ciudad de 
Mazatlán, Municipio de Mazatlán. 

k) El ciudadano José Alfredo Beltrán Estrada, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en la 

ciudad de Culiacán , Municipio de Culiacán. 

1) La ciudadana Ana Cristina Félix Franco, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en la 

ciudad de Culiacán , Municipio de Culiacán. 
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2. El tener al menos treinta años de edad al día de la 
designación, los aspirantes lo acreditan con las copias 

certificadas de acta de nacimiento que se anexan al expediente 

respectivo. 

3. El haber residido en el Estado durante los últimos dos años, 
los aspirantes lo acreditan con las constancias de residencia que 

se anexan al expediente respectivo. 

4. El contar con título profesional, los aspirantes lo acreditan de 

la siguiente manera: 

a) El ciudadano José Ramón Bohon Sosa, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Derecho, de 

fecha 21 de mayo de 2010, expedido por la Escuela Libre de 

Derecho de Sinaloa. Por lo cual se tiene por acreditado el 

requisito en comento. 

b) El ciudadano Gustavo Reyes Garzón, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Derecho y 

Ciencias Sociales, de fecha 24 de julio de 1996, expedido por 

la Universidad de Occidente. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

c) El ciudadano Carlos Jaime Beltrán Valdez, presenta 

copia fotostática certificada de título de Licenciado en 

Ciencias de la Comunicación, de fecha 09 de noviembre de 

1983, expedido por la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Por lo cual se tiene por acreditado el requisito en comento. 
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d) El ciudadano Sebastián Landa Román , presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Derecho, de 

fecha 30 de mayo de 2012, expedido por la Escuela Libre de 

Derecho de Sinaloa. Por lo cual se tiene por acreditado el 

requisito en comento. 

e) El ciudadano Jesús Javier Martínez Leyva, presenta 

copia fotostática certificada de título de Licenciado en 

Economía, de fecha 03 de noviembre de 1995, expedido por 

la Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo cual se 

tiene por acreditado el requisito en comento. 

f) El ciudadano Alfonso Páez Álvarez, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Derecho y 

Ciencias Sociales, de fecha 02 de octubre de 1989, expedido 

por la Universidad de Occidente. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

g) El ciudadano Manuel Edel Guerrero Ramírez, presenta 

copia fotostática certificada de título de Licenciado en 

Derecho, de fecha 16 de octubre de 2006, expedido por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

h) El ciudadano Carlos Alberto Báez Montes, presenta 

copia fotostática certificada de título de Licenciado en 

Derecho, de fecha 19 de mayo de 1997, expedido por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 
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i) El ciudadano Ricardo Arturo Sainz López, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Derecho, de 

fecha 15 de junio de 2015, expedido por el Centro de 

Estudios Univer Culiacán. Por lo cual se tiene por acreditado 

el requisito en comento. 

j) El ciudadano Jorge Medina Sarabia, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Derecho, de 

fecha 30 de mayo de 2008, expedido por la Escuela Libre de 

Derecho de Sinaloa. Por lo cual se tiene por acreditado el 

requisito en comento. 

k) El ciudadano José Alfredo Beltrán Estrada, presenta 

copia fotostática certificada de título de Licenciado en 

Ciencias de la Comunicación, de fecha 20 de mayo de 2011 , 

expedido por la Universidad de Occidente. Por lo cual se 

tiene por acreditado el requisito en comento. 

1) La ciudadana Ana Cristina Félix Franco, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Derecho, de 

fecha 12 de octubre de 2004, expedido por la Escuela Libre 

de Derecho de Sinaloa. Por lo cual se tiene por acreditado el 

requisito en comento. 

5. El gozar de reconocido prestigio personal y profesional, los 

aspirantes presentan carta con firma autógrafa bajo protesta de 

decir verdad, en la que manifiestan que cumple con el requisito 

referido. Por lo cual se tiene por acreditado el requisito en comento. 
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6. El no haber desempeñado cargo de elección popular, ni 

haber sido titular de algún órgano centralizado, 
descentralizado, paraestatal de la administración federal, local 

o paramunicipal, Magistrado, Procurador General de Justicia 
del Estado, dirigente sindical, durante los cinco años previos 

al día de su nombramiento; los aspirantes presentan carta con 
firma autógrafa bajo protesta de decir verdad, en la que manifiestan 

que cumple con el requisito referido. Por lo cual se tiene por 
acreditado el requisito en comento. 

7. El no haber sido dirigente de un comité directivo, ejecutivo 

o equivalente de un partido político, en el ámbito nacional, 
estatal o municipal, durante los últimos cinco años inmediatos 
a la fecha de su designación; Jos aspirantes presentan carta con 
firma autógrafa bajo protesta de decir verdad, en la que manifiestan 

que cumple con el requisito referido. Por lo cual se tiene por 
acreditado el requisito en comento. 

8. El no tener antecedentes de una militancia activa o pública 
y notoria en algún partido político, cuando menos cinco años 
antes de su designación; los aspirantes presentan carta con firma 

autógrafa bajo protesta de decir verdad, en la que manifiestan que 

cumple con el requisito referido. Por lo cual se tiene por acreditado 
el requisito en comento. 

• En el caso de los aspirantes Carlos Alberto Báez Montes y 

Jorge Medina Sarabia, no se manifiestan respecto a este 
requisito. 
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9. El no tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta 

el tercer grado, con los titulares de los Poderes del Estado o 

Secretarios del Ejecutivo; los aspirantes presentan carta con 

firma autógrafa bajo protesta de decir verdad, en la que manifiestan 
que cumple con el requisito referido. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

1 O. El no haber sido condenado por la comisión de algún delito 

doloso, todos los aspirantes presentan Constancia de No 

Antecedentes Penales, expedida por la Fiscalía General del 

Estado, mismas que a cada expediente se anexan. Por lo que se 

tiene por acreditado el requisito en comento. 

11. El no haber sido inhabilitado en el ejercicio· de la función 

pública, los aspirantes presentan Constancia de No inhabilitación, 
expedida por la Secretaría de Transparencia y Rendición de 

Cuentas de Gobierno del Estado, que se anexa a cada expediente. 
Por lo que se tiene por acreditado el requisito en comento. 

• En el caso del aspirante José Alfredo Beltrán Estrada, 

presenta escrito con firma autógrafa donde informa que 

nunca ha sido funcionario público adscrito a los gobiernos 

federal, estatal o municipal alguna; razón por la cual 

considera no le aplica dicho requisito de presentar la 

Constancia. 

12. El no ser ministro de culto, los aspirantes presentan carta 

con firma autógrafa bajo protesta de decir verdad, en la que 

manifiestan que cumple con el requisito referido. Por lo cual se 
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tiene por acreditado el requisito en comento. 

13. El contar con experiencia mínima de cinco años en materia 
de transparencia, acceso a la información, protección de 
datos personales o rendición de cuentas. Para valorar este 

requisito se hace necesario revisar y analizar el currículum vitae 

con firma autógrafa en el que se precisa la fecha de su nacimiento, 

los datos generales y número telefónico; así como las constancias 

que integran sus expedientes, de lo cual se advierte lo siguiente: 

a) El ciudadano José Ramón Bohon Sosa, es Licenciado en 

Derecho, Maestro en Derecho Constitucional y Amparo, y Doctor 

en Derecho. Asimismo Becado por el Ministerio de la Presidencia 

de España para cursar el Máster Universitario Oficial en Derecho 

Constitucional, impartido en el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Coordinador de la Unidad de Normatividad y Transparencia, 

del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Sinaloa, de 2017 a la fecha . 

Ejercicio Profesional en materias constitucional , 

parlamentaria y administrativa, 2016. 

Director de Datos Personales y Archivos, en la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, 2013 a 2015. 
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Coordinador de Estudios Jurídicos, en la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, 2011 a 2013. 

Ha sido designado como profesor titular de las asignaturas 

de: Derecho Constitucional Local, Teoría General del Estado, 

Derecho Internacional Público y Sociología, por la Escuela 

Libre de Derecho de Sinaloa. 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Constancia de Servicio Social, como reconocimiento a su 

labor docente prestada en forma gratuita durante el segundo 

semestre del ciclo escolar 2018-2019. 

Certificate of Presentation, por su participación en "The 1 Oth 
Word Congress of Constitutional Law 2018 SEOUL". 

Distinción académica al mérito docente por su dedicación, 

capacidad y responsabilidad al haber profesado la catedra 

durante 5 años, en 2018, expedido por la Escuela Libre de 

Derecho de Sinaloa 

Constancia de Servicio Social, como reconocimiento a su 

labor docente prestada en forma gratuita durante el primer 

semestre del ciclo escolar 2017-2018. 

Constancia por su participación como ponente en la 
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Comisión Especial de Trabajo VI. Elecciones, partidos 

políticos y calidad de la democracia, en 2017, expedido por 

XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. 

Participó con el tema Democracia, Gobernabilidad y 

Seguridad Pública en coordinación con Osear de los Reyes 
Heredia, en el Libro Problemas actuales sobre seguridad 

pública, derechos humanos y democracia en México. En 

2015-2016. 

Kardex electrónico de Posgrado del Doctorado en Derecho 

expedido por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 2015. 

Reconocimiento como expositor en el tema "El Derecho a la 

Protección de Datos Personales", en 2015, expedido por el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por haber participado como miembro del 

Jurado calificador del "Premio Estatal de Administración 
Pública y Transparencia Gubernamental" edición 2011, en 
2012, expedido por el Instituto de Administración Pública de 

Sinaloa, A.C. 

Reconocimiento como expositor en el curso "Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental", en 2011 , expedido por el Director del 

Centro de Educación Continua Unidad Mazatlán del Instituto 

Politécnico Nacional. 

Página 16 de 73 



De Participación en el curso presencial "Protección de Datos 

Personales", en 2011 , expedido por el Director General de 

Capacitación, Promoción y Relaciones Institucionales del 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

b) El ciudadano Gustavo Reyes Garzón, es Licenciado en 

Derecho y Ciencias Sociales, Maestro en Administración Pública y 

Transparencia Gubernamental. Cuenta con un Diplomado sobre el 

"Sistema Nacional Anticorrupción en México y su implementación 

en las entidades federativas", en 2018 expedido por la Facultad de 

Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

De su currículum se advierten los cargos desempeñados 

siguientes: 

Jefe de Departamento de Revisión de contratos de 
crédito del fondo de apoyo financiero a la microindustria 

del estado de Sinaloa "FOMICRO". 1994 

Jefe de Departamento de contratación y reestructuras 

de crédito de "FOMICRO". 1994-1998 

Representante Legal de Nacional Financiera S.N.C en 

su carácter de fiduciaria de "FOMICRO". 1995-2002 

Jefe del Departamento Jurídico de "FOMICRO". 1998-

2002 

Página 17 de 73 



Asociado del Despacho "Firmeza Jurídica". 2001 

Abogado Asesor del programa de adecuación y 

actualización de la norma jurídica municipal del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 2002-2003 

Jefe del Departamento de reglamentos y asesoría legal 

de la dirección de asuntos jurídicos del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 2003-2004 

Director de Asuntos jurídicos del H. Ayuntamiento de 

Culiacán. 2004 

Subdirector Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

2005-2008 

Director Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 2008 

Coordinador de estudios Jurídicos de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa. 2008-2009 

Director Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública de Sinaloa 2009 a 

la fecha. 

Adjunta los reconocimientos y constancias siguientes: 
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Reconocimiento como expositor en el taller de capacitación: 

"Lineamientos sobre las nuevas obligaciones de 

transparencia del Congreso del Estrado de Sinaloa", en 2016, 

expedido por la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia a la Jornada de Trabajo en el 

Marco del Primer Encuentro Regional Jurídico, en 2015, 

expedida por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la 

Información Pública Región Norte y el Instituto Chihuahuense 

para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Reconocimiento como expositor en la conferencia 

"Implicaciones de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública", en 2015, expedido por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública de Sinaloa. 

Reconocimiento por su destacada participación como 

ponente de la Conferencia Magistral "El Derecho a saber", en 

2014, expedido por el Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación en el "Primer Encuentro 

Regional de Capacitación en el Marco de la Reforma 

Constitucional", en 2014, expedido por la Coordinación de la 

Región Norte de la Conferencia Mexicana para el Acceso a 

la Información Pública y el Instituto de Transparencia y 

Página 19 de 73 



Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California 

Sur. 

Constancia por su asistencia al Seminario el Siguiente paso 

de la reforma de transparencia: 1 nstituciones, procedimiento 

y eficacia, en 2014, expedido por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Constancia por su participación en el Curso presencial 

"Introducción a la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares" , en 2013 , 

expedido por el Instituto Federal de Acceso a la Información 

y Protección de Datos. 

Constancia por su participación en el Curso "El Derecho a la 

Protección de Datos Personales en México: LFTAIPG y 
LFPDPPP", en 2013, expedido por el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos, y la Unidad 

de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno de 

Sinaloa. 

Constancia por su participación en la "Reunión Estatal con 

Enlaces Municipales", en 2013, expedido por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

Constancia por su participación en la IX Semana Nacional de 

Transparencia, en 2012, expedido por el Instituto Federal de 
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Reunión Nacional de Contraloría Social , en 2013, expedido 

por la Comisión Permanente de Contralores Estados

Federación. 

Reconocimiento por su participación en la 1 Reunión Regional 

Zona Noroeste, en 2013, expedido por la Comisión 

Permanente de Contralores Estados- Federación. 

Reconocimiento por concluir el Taller Cultura de la legalidad 

en el Servicio Público, en 2012, expedido por la Suma, 

Sociedad Unida l.A.P. y la Unidad de Transparencia y 

Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación en el Taller de 

Capacitación "Transparencia , Rendición de Cuentas y 
Participación Ciudadana", en 2011 , expedido por el Gobierno 

del Estado de Sinaloa a través de la Unidad de Transparencia 

y Rendición de Cuentas y la Secretaría de la Función Pública. 

Constancia por su participación en el Seminario "La Práctica 

Jurisdiccional en el Derecho Comparado Ambiental 

Mexicano e Internacional: Análisis y Experiencias de 

Derecho Comparado", en 201 O, expedida por el Centro 

Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. , Environmental Law 

lnstitute, Escuela Libre de Derecho Sinaloa y Sala Superior 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

Reconocimiento por su participación en el Curso-Taller "Las 

Súper 5 'S", en 201 O, expedido por la Comisión Estatal para 
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el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por asistir a la Conferencia "Marco Jurídico 

de la Ley de Acceso a la Información Pública en el Estado de 

Sinaloa: Funciones y Obligaciones de la CEAIPES", en 201 O, 

expedida por la Universidad Tec. Milenio, del Sistema 

Tecnológico de Monterrey. 

Reconocimiento por su participación en el Curso-Taller "La 

Teoría del Juego y su Vínculo con el Acceso a la 

Información", en 201 O, expedido por la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Diploma por su participación en el Primer Concurso de 

Ensayo Jurídico con el Trabajo Titulado "Hábeas Data en 

Sinaloa y el Derecho al Acceso a la Información", en 2010, 

expedido por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

Diploma por su participación en la XIII va. Jornada de 

Actualización Jurídica en el entorno Jurídico, Político e 

Histórico en la Vida Independiente y el México 

Revolucionario, en 2009, expedido por la Escuela Libre de 

Derecho de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia al Ciclo de Conferencias "Sobre 

Responsabilidad de Servidores Públicos", en 2009, expedido 

por la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y 

Estudios Históricos de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 
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Diploma por su participación en la XII va. Jornada de 

Actualización Jurídica los Juicios Orales y el Nuevo Proceso 

Penal Mexicano, en 2008, expedido por la Escuela Libre de 

Derecho de Sinaloa. 

Constancia por su participación en el 111 Seminario de 

Inducción a la Investigación Jurídica, en 2008, expedido por 

la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

e) El ciudadano Jesús Javier Martínez Leyva, es Licenciado en 

Economía y Maestro en Administración Pública, cuenta con el 

Diplomado en línea "Presupuesto Basado en Resultados". 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Nombramiento como Jefe de Servicios PENSIONISSSTE 

"A", en 2017. 

Nombramiento como Jefe de Unidad de Informática y Medios 

Educativos, del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, 

en 2005. 

Nombramiento como Vocal Secretario de la Comisión 

Constructora de Sinaloa, en 1993 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Diploma por su participación en el Curso Administración de 

Almacenes e Inventarios, en 2013, expedido por el Instituto 

Mexicano de Capacitación Financiera, S.C. 
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Constancia por su participación en el Curso Derecho 

Administrativo, en 2012, expedida por la Secretaría de 

Energía y el Centro de Estudios de Gobierno y 

Administración Pública, A.C. 

Constancia por participación en el Curso Entorno Normativo 

de la Desincorporación Patrimonial de Bienes Muebles, en 

2009, expedida por la Subsecretaría de Atención Ciudadana 

y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública. 

Diploma por haber concluido el Diplomado de Formación de 

Consultores en Diagnóstico Integral , en 2008, expedido por 

la Secretaría de Desarrollo Económico y Sinaloa Crece, A.C. 

Reconocimiento por su participación en el evento Tour 
Tecnológico 2007, expedido por Microsoft. 

Reconocimiento por su participación en el Diplomado en 

Política Gubernamental, en 1993, expedido por el Instituto de 

Administración Pública de Sinaloa, A.C. 

Constancia por su asistencia al Curso Sobre el Mercado de 

Valores en México, en 1987, expedida por la Facultad de 

Economía y Centro de Educación Continua. 

Reconocimiento por su colaboración como "Autor de Sesión 

Técnica", en 1985, expedido por el Instituto Mexicano de 

Ingenieros Químicos, A.C. 
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Diploma por haber concluido el Diplomado en Desarrollo 

Profesional de Extencionismo Financiero Industrial, en 1984, 

expedido por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

Constancia por su acreditar el Curso Estructura 

Programática: Estrategias Sectoriales, Programas de 

Financiamiento y Políticas de Tasas de Interés, expedida por 

la Financiera Rural. 

f) El ciudadano Alfonso Páez Álvarez, es Licenciado en Derecho 

y Ciencias Sociales, Maestro en Comunicación para el Desarrollo 

Social, Maestro en Derecho Social y Familiar, Doctor en Ciencias 

Políticas y Sociales, y Doctor en Derecho de la Información. 

Cuenta con los nombramientos y designaciones siguientes: 

Responsable de la Unidad de Transparencia de la 
Universidad Autónoma lntercultural de Sinaloa, en 2017. 

Coordinador de Acceso a la Información Pública, en la 

Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, en 2014. 

Coordinador Académico de la Maestría y el Doctorado en 

Estudios para la Paz, la lnterculturalidad y la Democracia en 

la Universidad Autónoma Indígena de México, en 2013. 

Comisionado de Derecho Modalidad Mixta en la Universidad 

Autónoma Indígena de México, en 2013. 
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Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, en 2007. 

Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en 2002 

Profesor Investigador de Tiempo Completo en la Unidad Los 

Mochis de la Universidad de Occidente, en 2002. 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Constancia de antigüedad docente, en 2017, expedida por el 

Instituto de Administración Pública de Sinaloa, A.C. 

Constancia por s asistencia a la conferencia "Sistema 

Nacional Anticorrupción y sus consecuencias en el Sistema 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos", en 2016, 
expedido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., 

Capítulo Sinaloa y la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación en el Panel 

"Armonización Normativa y Retos en Materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública en Sinaloa", 

en 2016, expedido por la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, el Instituto 

Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales y la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información del H. Congreso del 
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Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación en el Panel "La 

Protección de Datos Personales en Posesión de Entidades 

Públicas", en 2016, expedido por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales. 

Reconocimiento por su participación como docente del 

diplomado "Políticas Públicas y Estrategias para la Toma de 

Decisiones", en 2016, expedido por el Organismo Nacional 

de Mujeres Priistas de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación como ponente en la 

conferencia "Los Derechos Humanos", en 2016, expedido 

por la Coordinación en Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis 

Reconocimiento por su participación en la 5ta Reunión 

Estatal de la Comisión Permanente de Vigilancia y Control 

Estado-Municipios (CPVCE-M), en 2015, expedido por la 

Comisión Permanente de Vigilancia y Control Estado

Municipios. 

Reconocimiento por su participación como ponente del Panel 

"Impacto de la Nueva Ley de Transparencia en Sinaloa", en 

2015, expedido por el Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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Reconocimiento por su participación como expositor en la 

conferencia "Ley General de Transparencia y sus 

implicaciones desde la perspectiva de las Entidades Públicas 

Municipales", en 2015, expedido por el H. Ayuntamiento de 

Ahorne, Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación como expositor en la 

charla "Rendición de Cuentas", en 2015, expedido por la 

División de Profesional del Tecnológico de Monterrey 

Campus Sinaloa. 

Reconocimiento por su impartición del curso-taller: Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Ética Pública, en 2015, expedido por el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por su impartición de la conferencia 

"Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales", en 2015, expedido por Phoenix Medios y 
la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas de 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación en la conferencia "Retos 

y Perspectivas de la Ley General de Transparencia", en 

2015, expedido por el Consejo de Organizaciones de la 

Sociedad Civil de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia a la Octava Reunión Nacional 

de Contraloría Social, en 2015, expedida por la Secretaría de 
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la Función Pública, la Comisión Permanente de Contralores 

Estados-Federación y la Secretaría de Contraloría del Estado 

de Durango. 

Constancia por su participación en el Panel "Escenarios 

hacia una modernización Democrática e Incluyente", en 

2015, expedida por la Red Temática de Paz, lnterculturalidad 

y Democracia a través de la Coordinación General de 

Investigación y Postgrado de la Universidad Autónoma 

Indígena de México. 

Constancia por su asistencia al Seminario El Futuro del 

Sistema Nacional de Transparencia, en 2015, expedida por 

el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 

de Datos, Iniciativa Ciudadana para la Promoción del 

Diálogo, A.C. , el Colectivo por la Transparencia, la Red Por 

la Rendición de Cuentas, México Infórmate y el Seminario 
Universitario de Transparencia de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Reconocimiento por su exposición Derecho de Acceso a la 

Información, en 2015, expedido por el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su participación en la conferencia "Paz, 

lnterculturalidad y Democracia", en 2015, expedida por la 

Institución lntercultural del Estado de Sinaloa de la 

Universidad Autónoma Indígena de México. 
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Reconocimiento por su participación como expositor en el 

Desayuno-Conferencia con el tema "Utilidad del Derecho a 

Acceso a la Información", en 2014, expedido por el Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos Culiacán. 

Reconocimiento por su participación en el Foro de Consulta 

Región Noroeste, en 2014, expedido por la Unidad de 

Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del 

Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación como miembro del 

jurado calificador en el "Premio Nacional de Contraloría 

Social 2014", expedido por el Gobierno del Estado de Sin aloa 

a través de la Unidad de Transparencia y Rendición de 

Cuentas y la Secretaría de la Función Pública. 

Reconocimiento por su participación como ponente del panel 
"Gobierno Abierto de la Transparencia a la Acción Ciudadana 

en Asuntos Públicos", en 2014, expedido por el Gobierno del 

Estado de Sinaloa. 

Constancia por su participación como expositor de la 

conferencia "Utilidad Social del Derecho de Acceso a la 

Información", en 2014, expedida por la División de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Unidad Regional Sur de la 

Universipad de Sonora y el Instituto de Transparencia 

Informativa del Estado de Sonora. 

Constancia por su participación como ponente en el 1 er. 
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Congreso Estatal de Administradores Públicos, en 2014, 

expedida por el Instituto Nacional de Administración Pública, 

A.C. y el Instituto de Administración Pública de Sinaloa, A.C. 

Constancia por su participación como conferencista del tema 

"Transparencia y Rendición de Cuentas en el Estado de 

Sinaloa", en 2014, expedida por la Facultad de Contaduría y 

Administración y a través de la Coordinación de Investigación 

y Posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Constancia por haber acreditado el seminario de auditoría 

gubernamental, en 2014, expedido por Auditoría 

Gubernamental. 

Reconocimiento por su labor de instructor en el tema 

"Protección de Datos Personales", en 2014, expedido por la 

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados, delegación Los Mochis. 

Constancia por su participación en la Primera Jornada de 

Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, 2014, 

expedida por Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de 

Sinaloa. 

Reconocimiento por su disertación de la conferencia 

Protección de Datos Personales, en 2013, expedido por la 

Universidad de Occidente Unidad Guasave. 

Constancia por su participación como comentarista en la 
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presentación del libro "Transferencias y Precisión Tributaria 

Municipal en México" en 2012, expedido por el Instituto de la 

Administración Pública, A .C. y la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, Unidad Regional Norte. 

Reconocimiento por su participación como conferenciante en 

la Primera Reunión Estatal de Archivos: "Retos y 

Perspectivas de la Ley Federal de Archivos en el Estado de 

Sinaloa" en 2012, expedido por la Dirección de Archivo 

General de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación dentro del panel 

"Transparencia y Rendición de Cuentas: Del Derecho 

Ciudadano a la Responsabilidad Social" en 2012, expedido 

por la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por su desempeño como presidente de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, en 201 2, expedido por la Asociación 

Mexicana de Derecho a la Información, Capítulo Sinaloa y el 

Instituto Federal Electoral, a través de la 08 Junta Distrital 

Ejecutiva. 

Reconocimiento por la impartición de la plática "La 

Transparencia y el Sistema INFOMEX", en 2012, expedido 

por la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas 

Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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Reconocimiento por su participación como ponente con la 

conferencia "La Transparencia como Derecho Fundamental: 

Riesgos y Posibilidades", en 2012, expedido por la 

Universidad de Occidente Unidad El Fuerte. 

Diploma por su intervención como expositor en la Asamblea 

Ordinaria de Socios con el Tema: "Ley Federal de Protección 

de Datos personales en Posesión de Particulares", en 2012, 

expedido por el Colegio de Abogados "Lic. Eustaquio 

Buelna", A.C. 

Constancia por impartir el curso de postgrado: Democracia y 

Sociedad Civil de la Maestría y Doctorado en Estudios para 

la Paz, la lnterculturalidad y la Democracia, en 2012, 

expedida por la Institución lntercultural del Estado de Sinaloa 

de la Universidad Autónoma Indígena de México. 

Reconocimiento por su participación como comentarista en 

la presentación del libro "El Nuevo Derecho de Acceso a la 
Información Pública en México", en 2012, expedido por la 

Fundación Universitaria de Derecho, Administración y 

Política, S.C. y la Comisión Estatal de Información 

Gubernamental de Querétaro. 

Reconocimiento por su participación como organizador del 

Foro "Los Medios de Comunicación ante las elecciones 

federales y el crimen organizado", en 2012, expedido por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, la 

Asociación Mexicana de Derecho a la Información y la 
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Acceso a la Información y Protección de Datos. 

Constancia por su asistencia al Primer Congreso Nacional 

Jurídico "Autonomía Constitucional y Normatividad de los 

órganos Garantes de la Transparencia", en 2012, expedido 

por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 

Pública. 

Constancia por su asistencia al Seminario Internacional de 

Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas del Poder Judicial de la Federación , 

en 2012, expedido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

Constancia por su asistencia al Seminario "Construcción de 

Indicadores de Gestión", en 2012, expedido por la Comisión 

de Evaluación e Indicadores de la Conferencia Mexicana de 

Acceso a la Información Pública. 

Constancia por su asistencia al Seminario "Armonización 

Contable", en 2012, expedido por la Comisión de Evaluación 

e 1 ndicadores de la Conferencia Mexicana de Acceso a la 

Información Pública. 

Reconocimiento como expositor en el curso "Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental", en 2011 , expedido por el Director del 

Centro de Educación Continua Unidad Mazatlán del Instituto 

Politécnico Nacional. 
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Diploma por haber acreditado el 4° Diplomado Nacional a 
distancia: "El Acceso a la Información Pública y la Protección 

de Datos Personales: Garantías Constitucionales para 
conocer, ejercer y garantizar", en 2010-2011, expedido por 

diversas Universidades e instituciones del País. 

Constancia por su asistencia al Taller "Retos del Periodismo. 

El Derecho a la Información ante las TIC", en 2011 , expedido 

por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su participación en el Curso presencial 

"Protección de Datos Personales", en 2011, expedido por el 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos. 

Reconocimiento por su participación en el Curso-Taller "La 

Teoría del Juego y su Vínculo con el Acceso a la 

Información'', en 201 O, expedido por la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia al Seminario Retos y 

Perspectivas legales en materia de protección de datos 

personales, en 201 O, expedido por la Comisión de 

Gobernación de la H. Cámara de Diputados, el Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública y el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México. 
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Reconocimiento por su participación en el Taller "Leyes de 

Transparencia y Acceso a la Información: Herramientas para 

el Ejercicio Periodístico", en 201 O, expedido por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación en el Curso-Taller "Las 

Super 5 'S", en 201 O, expedido por la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por su excelente disertación en la 

conferencia "La Reforma a la Ley de Acceso para la 

Información Pública", en 2009, expedido por la Universidad 

de Occidente, Unidad Guasave. 

Reconocimiento por su colaboración en la impartición de la 

conferencia "Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sin aloa", en 2009, expedido por la Universidad de 

Occidente, Unidad Guamúchil. 

Reconocimiento por su valiosa exposición y colaboración en 

el "Taller Práctico de Implementación de la Ley de Acceso a 

la Información Pública", en 2008, expedido por el H. 

Ayuntamiento de Guasave y la Dirección de Acceso a la 

Información. 

Constancia como expositor en el módulo VII "Transparencia, 

rendición de cuentas y contraloría social", en 2008, expedido 

por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con la intervención 
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organizativa del Centro de Estudios e Investigaciones 

Aplicadas, A.C. , el Consejo Estatal de Organismos No 

Gubernamentales de Sinaloa, A.C. , y el patrocinio del 

Instituto Nacional de Desarrollo Social. 

Reconocimiento por su asistencia al Seminario-Taller 

"Criterios para clasificar información reservada y 

confidencial", en 2003, expedido por la Coordinación General 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado 

de Sinaloa. 

e) El ciudadano Carlos Jaime Beltrán Valdez, es Licenciado en 

Ciencias de la Comunicación, Maestro en Administración Pública y 

Transparencia Gubernamental, cuenta con especialidad en 

Derecho de Acceso a la Información Pública. 

Cuenta con el nombramiento siguiente: 

Delegado Zona Sur de la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa. 2011-2019. 

d) El ciudadano Sebastián Landa Román, es Licenciado en 

Derecho, cuenta con especialidad en Derecho de Acceso a la 

Información Pública. 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Constancia por su asistencia a la Conferencia "Técnica 

Legislativa", en 2019, expedida por el Instituto de 
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Investigaciones Parlamentarias del H. Congreso del Estado 

de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia al Foro Juvenil "Jóvenes 

Cámara y Acción", en 2019, expedida por la Comisión de 

Juventud y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados y 

la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la 

República. 

Constancia por su asistencia y acreditación de los trabajos 

presentados en el Curso "Introducción a la Argumentación 

Jurídica", en 2019, expedida por el Instituto de 

Investigaciones Parlamentarias del H. Congreso del Estado 

de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia al Curso de Inducción "El 

Congreso del Estado de Sinaloa", en 2018, expedida por el 
H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su participación en el Taller "La Seguridad y 

Protección de Datos Personales en Internet y Redes 

Sociales", en 2017, expedida por la Comisión Estatal de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Constancia por acreditar los conocimientos, habilidades y 

destrezas del Curso Protección de Datos Personales, en 

2017, expedida por el Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Sinaloa. 
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Reconocimiento por su participación en el Taller 

"Capacitación para la carga de información en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia", en 2016, 

expedida por la Comisión Estatal de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia al Curso "Sistema Nacional 

Anticorrupción y sus consecuencias en el Sistema de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos", en 2016, 

expedida por Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C. 

Capítulo Sinaloa y Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

Reconocimiento por su desempeño en la impartición del 

Curso-Taller Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Ética Pública, en 2015, expedida por el 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Sinaloa. 

Constancia por su asistencia al Seminario El Futuro del 

Sistema Nacional de Transparencia, en 2015, expedida por 

el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 

de Datos. 

Constancia por su participación en la Primera Jornada de 

Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en 2014, 

expedida por Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de 

Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación en la organización 6ta. 
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Facultad de Ciencias Sociales. 

Reconocimiento por su participación en el panel Actualidades 

y Retos de los Derechos Humanos, en 2012, expedido por la 

Universidad de Occidente Unidad Los Mochis. 

Reconocimiento por su participación en el panel Retos y 

Perspectivas desde los órganos de Transparencia, en 2012, 

expedido por la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y. 

Reconocimiento por su participación como expositor con el 

tema: "Derecho de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales", en 2012, expedido por 

Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán, A.C. 

Constancia por su participación en la Mesa de diálogo de 
Directores Jurídicos de Órganos Garantes del Derecho a la 

Información en México: "Alcances Jurídicos del Fallo de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación; caso Jalisco", en 2011 , expedido por el Instituto 

de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 

Reconocimiento por su exposición en la conferencia "La Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares", en 2011, expedido por el Colegio Académico 

de Abogados de Guasave "Dr. Gonzalo M. Armienta 

Calderón", A.C . 
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Reconocimiento por su participación como moderador en el 

marco del XXXIV aniversario de la Facultad de Derecho, 

Mazatlán, en 2011 , expedido por la Facultad de Derecho, 

Mazatlán y Cuerpo Académico de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación como comentarista en 

el "XI Congreso Nacional y Sexto Internacional de Derecho 

de la Información", en 201 O, expedido por el Congreso 

Nacional y Sexto Internacional de Derecho de la Información. 

Constancia por su asistencia al taller de Internacionalización 

en la Educación Superior, en 201 O, expedida por la 

Universidad de Occidente a través de la Dirección de 

Desarrollo Estudiantil. 

Reconocimiento por su participación como ponente en el 
Diplomado "La Reforma Electoral en Sinaloa" con el tema 

''Transparencia Electoral", en 201 O, expedido por la 
Universidad Autónoma Indígena e México. 

Reconocimiento por su participación en la charla, Sonora 

Transparente "Un Ejemplo a seguir", en 201 O, expedido por 

la Universidad de Occidente, Unidad Guasave, a través del 

Programa Educativo de Derecho y Ciencia Sociales. 

Reconocimiento por su impartición del taller INFOMEX, en 

201 O, expedido por la Universidad de Occidente, Unidad 

Guasave, a través del Programa Educativo de Derecho y 
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Ciencia Sociales. 

Constancia por su participación en el panel: "Decidir en 

época de Crisis: Transparencia y Responsabilidad", en 201 O, 

expedido por la División de Ciencias Económicas y Sociales 

Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora, el Centro 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, el Instituto e Información Pública del Estado de 

Jalisco y el Instituto de Transparencia Informativa del Estado 

de Sonora. 

Constancia por su participación como ponente en el tema: 

"Generalidades del Derecho de Acceso a la Información y 

Expedientes Clínicos", en 2009, expedida por el Hospital 

General de Culiacán Dr. Bernardo J. Gastélum. 

Reconocimiento por la impartición de la Conferencia "Acceso 
a la Información en Universidades del País", en 2009, 

expedido por la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa y la Universidad de 

Occidente. 

Reconocimiento por la impartición de la Conferencia sobre la 

"Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa", en 2009, expedido por el Instituto de Administración 

Pública de Sinaloa, A.C. 

Reconocimiento por su participación como panelista en el 

1 er. Foro Estatal de Acceso a la Información como Derecho 
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Fundamental, en 2009, expedido por la Universidad del Valle 
de México. 

Constancia por su participación como expositor en la 
Conferencia denominada: "Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa", en 2009, expedida por la 

Universidad de Occidente. 

Reconocimiento por su disertación en la Conferencia "La 

Reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública", en 

2009, expedido por la Universidad de Occidente, Unidad 

Guasave. 

Reconocimiento por su disertación en la Conferencia "La 
Importancia de la Información Pública", en 2009, expedido 

por la Universidad de Occidente, Unidad Guasave. 

Constancia por su asistencia al curso de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, en 2009, 
expedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 

medio de la Dirección General de Difusión. 

Constancia por haber participado como expositor del módulo 

VI 1 "Transparencia, Rendición de Cuentas y Contraloría 

Social", en 2008, expedida por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, con la intervención organizativa del Centro de 

Estudios e Investigaciones Aplicadas, A.C., el Consejo 

Estatal de Organismos No Gubernamentales de Sinaloa, 
A.C. y el Patrocinio del Instituto Nacional de Desarrollo 

Página 43 de 73 



Social. 

Reconocimiento por haber impartido la conferencia 

"Información Pública y Periodismo", en 2008, expedido por la 

Universidad de Occidente, Unidad Culiacán. 

Reconocimiento por su participación con el tema 

"Transparencia, Acceso a la Información y Ombudsman", en 

2008, expedido por la Universidad de Occidente, Unidad Los 

Mochis. 

Reconocimiento por su participación como moderador en la 

mesa de análisis: Derecho a la Información y Construcción 

de Democracia en México, y América Latina, en 2008, 

expedido por la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa . 

Reconocimiento por su exposición y colaboración en el 

"Taller práctico de Implementación de la Ley de Acceso a la 

Información Pública", en 2008, expedido por la Dirección de 

Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Guasave. 

Constancia por su participación como ponente en la sesión 

especial. El ombudsman como herramienta de participación 

ciudadana, en 2008, expedida por el Vigía Ciudadano del 

Ombudsman de la Academia Mexicana de Derechos 

Humanos y la Catedra UNESCO de Derechos Humanos de 

la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Constancia por su participación como moderador en el 

evento: Encuentros de buenas prácticas en educación en 

derechos humanos, una alternativa contra la violencia , en 

2008, expedida por Cátedra UNESCO de Derechos 

Humanos y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Reconocimiento por su participación en la Jornada de 

Formación Académica, en 2007, expedido por la Universidad 

de Occidente, Unidad El Fuerte. 

Certificado de Aptitud por su asistencia a la 111 Jornada sobre 

Relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica, en 2007, 

expedido por la Universidad de Salamanca. 

Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la 

Información y la Comunicación, en 2005. 

Certificado por su participación 12va. Cumbre 

Latinoamericana de Marketing Político y Gobernanza, 

expedido por el Gobierno de Sinaloa, Grupo Uriberso y 

Pentamarketing. 

g) El ciudadano Manuel Edel Guerrero Ramírez, es Licenciado 

en Derecho, Maestro en Estudios Electorales, Maestro en Derecho 

Procesal Penal y Doctor en Derecho. 

El aspirante no adjunta constancias; sin embargo, del mismo se 

destaca lo siguiente: 
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En su experiencia profesional se ha desempeñado en los cargos 

siguientes: 

Director de área en la Dirección General de Cumplimientos y 

Responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
2018 a la fecha. 

Abogado Postulante, despacho jurídico laboral. 2005-2011 

Auxiliar de Coordinación de Posgrado, en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, Los Mochis. 2007 

Coordinador de Turno Nocturno, en la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Los 

Mochis. 2007 

Coordinador de Vinculación Académica, en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, Los Mochis. 2008 

Asesor Laboral, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Los Mochis. 2008 

Presidente de la Junta Especial Número dos de la Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado. 2011-2015 

Presidente de la Junta Especial Número tres de la Local de 
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Conciliación y Arbitraje del Estado. 2015-2017 

Abogado y Consultor Jurídico, 2017-2018 

Docencia: 

Maestro de asignatura por honorarios profesionales, materia 

de Derecho Civil 111 B, en la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Los 

Mochis. 2007 -2008 

Maestro de asignatura por honorarios profesionales, materia 

de Teoría General del Proceso, en la Universidad Autónoma 

de Sinaloa, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Los 

Mochis. 2008-2009-201 O 

Maestro de asignatura por honorarios profesionales, materia 

de Derecho Procesal Laboral, en la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Los 

Mochis. 2008-201 O 

Maestro de asignatura en la materia de Ingles 1 y 11, en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, 2010-2012. 

Maestro de asignatura Base de las materias de Informática 

Jurídica, Derecho Laboral , Derecho Procesal Laboral y 

Derecho Civil, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

Página 47 de 73 



Ha participado como expositor en diversas Ponencias y 
Conferencias, en materia laboral. 

Asimismo, cuenta con los siguientes estudios complementarios: 

Curso Teleconferencias "La Ciencia Política en México". 

2001 

Curso de la carrera de Operador en sistemas en ambientes 

Windows. 1998 

Diplomado en Valores, Universidad Autónoma de Sinaloa, 

2017 

Constancia por haber asistido al Seminario en materia 

electoral. 2014 

h) El ciudadano Carlos Alberto Báez Montes, es Licenciado en 

Derecho y Maestro en Derecho Procesal Penal, Acusatorio y Oral. 

Cuenta con los nombramientos y designaciones siguientes: 

Director de la Unidad de Estudios Constitucionales y 
Legislativos, de la Secretaría General de Gobierno del 

Estado de Sinaloa, en 2018 a la fecha. 

Delegado Estatal de la Federación Mexicana de Colegios de 

Abogados, A.C., EN 2014. 
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Delegado Estatal de la Federación Mexicana de Colegios de 

Abogados, A.C., EN 2012 

Director Programas Preventivos, de la Secretaría de 

Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Sinaloa, en 

2008. 

Director de Prevención y Readaptación Social, de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de 

Sinaloa , en 2007. 

Designación como Tesorero de la Conferencia Nacional de 

Prevención y Readaptación Social, en 2007 

Director Programas Preventivos, de la Secretaría de 

Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Sinaloa, en 

2005. 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Reconocimiento por su participación como conferencista del 

tema "Aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal", en 

2018, expedido por el Colegio de Abogados "Lic. Juan M. 

Zambada Rodríguez", A.C. 

Reconocimiento por su participación como conferencista del 

tema "Información Reservada y Confidencial para el Sistema 

Penitenciario en México", en 2018, expedido por el Colegio 

de Abogados "Lic. Juan M. Zambada Rodríguez", A.C. 

Página 49 de 73 



Reconocimiento por su participación en el Diplomado 

"Elaboración de Reactivos tipo PISA", en 2016, expedido por 

la Universidad del Golfo de California. 

Reconocimiento por la impartición del Taller "Derecho 

Constitucional en la Ley de Acceso a la Información", en 

2012, expedido por el Colegio de Abogados "Lic. Juan M. 

Zambada Rodríguez", A.C. 

Reconocimiento por su trabajo de vinculación social durante 

el periodo 2008-2009, expedido por la Alianza de Colegios y 

Asociaciones de Abogados de Sinaloa, A.C. 

Reconocimiento por su participación en el Foro Nacional La 

Participación Ciudadana en la Prevención Social del Delito, 

en 2006, expedido por el la Comisión de Seguridad Pública 

de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión. 

Reconocimiento por su participación en el Foro 

Interamericano sobre Modernización Legislativa, en 2004, 

expedido por el Senado de la República y la H. Cámara de 

Diputados y la Organización de Estados Americanos. 

Constancia por su asistencia al Tercer Encuentro de los 

Congresos en México: La Conducción Legislativa, en 2004, 

expedida por el Senado de la República y la H. Cámara de 

Diputados. 
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i) El ciudadano Ricardo Arturo Sainz López, es Licenciado en 

Derecho, y en su currículum señala que es Maestro en Derecho 

Constitucional y Amparo. 

Cuenta con los nombramientos y designaciones siguientes: 

Director Jurídico del Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud del Estado de Sinaloa, en 2018. 

Director de Auditoría Interna del Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud del Estado de Sinaloa, en 2018. 

Titular del Órgano de Control Interno del Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud del Estado de Sinaloa, en 2017. 

Director de Administración de Enlaces de Organismos, de la 

Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas de 

Gobierno del Estado de Sinaloa, en 2016. 

Jefe del Departamento de Enlace para Organismos 

Paraestatales de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría General de Gobierno del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, en 2011 . 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Reconocimiento por asistir a la Reunión de Trabajo de 

Contraloría Social, en 2018, expedido por la Secretaría de 

Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 
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Constancia por asistir al Programa de Capacitación 

Desarrollo de Habilidades para el Trabajo, en 2017, expedida 

por Grupo Force, Ideas que Transforman. 

Constancia por asistir al "Taller de Administración de 

Formatos en la Plataforma Nacional de Transparencia y 
Nuevo Portal de Transparencia" , en 2017, expedida por la 

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Reconocimiento por su participación en el Taller 

"Capacitación para la Carga de Información en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)", en 

octubre 2016, expedido por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estrado de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación en el Taller 
"Capacitación para la Carga de Información en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)", en 
agosto 2016, expedido por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estrado de Sinaloa. 

Constancia por asistir al Curso de capacitación Plataforma 

del Sistema de Justicia en Línea, en 2016, expedida por el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Sinaloa. 

Constancia por asistir al "Curso de capacitación en materia 

de Derechos Humanos", en 2014, expedida por la Comisión 
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Nacional de los Derechos Humanos. 

Constancia por su participación en el "Taller Introductorio al 

Sistema Nacional Anticorrupción y al Nuevo Régimen de 

Responsabilidades Administrativas" , en 2007, expedida por 

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional a través de su programa promoviéndola 

transparencia en México, en colaboración con la Secretaría 

de Transparencia del Estado de Sinaloa. 

j) El ciudadano Jorge Medina Sarabia, es Licenciado en Derecho 

y Maestro en Juicios Orales "con énfasis en Derecho Penal". 

Cuenta con el nombramiento siguiente: 

Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública en el 

Estado de San Luis Potosí. , en 2012. 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Reconocimiento por actividad profesional y su empeño por el 

fortalecimiento de la Organización, en 2017, expedido por la 

Alianza de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, 

A.C. 

Reconocimiento por su contribución Profesional a nuestra 

Sociedad Sintiéndose Orgulloso de ser un exalumno de esta 

institución, en 2008, expedido por el Plantel 33 Dr. Rigoberto 

Aguilar Pico del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. 
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Constancia por su participación en el Curso-Taller de Juicios 

Orales, en 2016, expedido por la Universidad Judicial del 

Estado de Durango. 

Constancia por haber Cursado el Diplomado Introducción al 

Sistema Acusatorio Adversaria!, en 2013, expedida por la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis 

Potosí; el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí y el Centro 

de Estudios de Actualización en Derecho. 

Constancia por asistencia y participación como integrante de 

la Red Nacional Jurídica de Instituciones Policiales, en su 

Décima Segunda Reunión, en noviembre de 2012, expedida 

por la Red Nacional Jurídica de Instituciones Policiales. 

Constancia por asistencia y participación como integrante de 

la Red Nacional Jurídica de Instituciones Policiales, en su 

Décima Segunda Reunión, en octubre de 2012, expedida por 

la Red Nacional Jurídica de Instituciones Policiales. 

k) El ciudadano José Alfredo Beltrán Estrada, es Licenciado en 

Ciencias de la Comunicación, Maestro en Administración Pública y 

Transparencia Gubernamental. Cuenta con Diplomado de 

Postítulo "Transparencia, Accountability y Lucha Contra la 

Corrupción" por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

Cuenta con el nombramiento siguiente: 
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Consejero Propietario del Consejo Distrital Electoral 17, 

Culiacán, en 2017. 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Reconocimiento por su participación en el National Alumni 

Summit y aportación a las iniciativas del gobierno de los 

Estados Unidos, en 2015, expedido por la Embajada de los 

Estados Unidos en México. 

Reconocimiento por obtener el segundo lugar en la categoría 

reportaje escrito del concurso "Género y Justicia" con el 

trabajo titulado "Siete Historias "rotas", el duelo de las rosas", 

en 2015, expedido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la Oficina en México del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU 
Mujeres, Periodistas de a Pie, A.C., y Mujeres en el Cine y la 
Televisión, A.C. 

Reconocimiento por haber impartido la conferencia 

"Transparencia en Sinaloa luces y sombras", en 2015, 

expedido por el Movimiento para la Restauración de la 

lnstitucionalidad, Grupo de Formación y Capacitación del 

Partido Acción Nacional. 

Reconocimiento por haber impartido la conferencia "Sinaloa, 

¿Qué tan Transparentes sómos?", en 2014, expedido por el 

Movimiento para la Restauración de la lnstitucionalidad, 
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Grupo de Formación y Capacitación del Partido Acción 

Nacional. 

Reconocimiento por hacer importante la conferencia 

Transparencia y Rendición de Cuentas en el Seminario 

"Incubadora de Legisladores Sinaloa", en 2014, expedido por 

Nada Nos Detiene Sinaloa y el H. Congreso del Estado de 

Si na loa. 

Reconocimiento por su participación en el Panel: "El Ejercicio 

Periodístico y los Derechos Humanos", en 2014, expedido 

por la Academia de Formación en Derechos Humanos, de la 

Universidad de Occidente. 

Reconocimiento por su participación como conferencista con 

el tema: "Periodismo en Sinaloa", en 2014, expedido por la 

Universidad de Occidente. 

Constancia por su ponencia La FEIYPP como Agente de 

Cambio y Semillero de Líderes en Sinaloa, en 2014, 

expedida por la Facultades de Estudios Internacionales y 

Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación con la ponencia "Leyes 

de Acceso, retos y desafíos", en 2012, expedido por 

Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, A.C. 

Reconocimiento por su participación como jurado calificador, 

en la eliminatoria final del cuarto concurso estatal de debates, 
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dentro del subprograma motor joven, en 2012, expedido por 

el Consejo Estatal Electoral de Sir:ialoa. 

Constancia por su asistencia al Taller Periodismo de 
Investigación y Leyes de Transparencia, en 2011, expedido 

por Iniciativa Sinaloa y por la Asociación de Periodistas y 
Comunicadores 7 de junio. 

Constancia por su asistencia al Congreso Internacional 

"Transparencia y Gobernanza", en 2011, expedido por el 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación como jurado calificador, 

en la eliminatoria por institución del tercer concurso estatal 
de debates, dentro del subprograma motor joven, en 2011 , 
expedido por el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 
y el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa. 

Diploma como miembro de la generación 2009-2011 de la 

Maestría en Administración Pública y Transparencia 

Gubernamental, en 2011 , expedido por el Instituto de 
Administración Pública de Sinaloa, A.C. 

Reconocimiento por su participación como moderador en la 

Mesa de Estrategia de Visibilidad, en 2011, expedido por el 
Mecanismo Construcción de una Agenda Amplia y 
Organizaciones de la Sociedad Civil-Gobierno Federal. 

Constancia de participación al Congreso-Taller "Para las 
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Organizaciones de la Sociedad Civil Sobre Mediación de la 

Pobreza", en 201 O, expedida por Alianza Cívica, A.C. 

Reconocimiento por su contribución de manera ética, 
objetiva y profesional en la difusión de las actividades, en 

201 O, expedido por el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa. 

Constancia por su participación en acciones de la sociedad 

civil , que buscan fomentar la cultura de la transparencia y la 

rendición de cuentas en la sociedad y en el gobierno, en 

201 O, expedido por los organizadores de la 2ª Semana 

México Infórmate Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación en el Taller "Leyes de 

Transparencia y Acceso a la Información: Herramientas para 

el Ejercicio Periodístico", en 201 O, expedido por el Instituto 

Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato. 

Constancia por su participación en el Seminario "Avances y 

retos de la Transparencia en México: Lecciones desde el 

Federalismo", en 2009, expedida por la Alianza Cívica, con 

el apoyo de la Delegación de la Comisión Europea en 

México, National Security Archive y México Abierto. 

Reconocimiento por su participación como Ponente en el 

Seminario "Acceso a la Información y Construcción de 

Ciudadanía", en 2008, expedido por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública y Alianza Cívica, A.C. 
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Constancia en su participación en el Taller "Documentos en 

Acción : Cómo Utilizar las Leyes de Acceso a la Información 
en Periodismo de Investigación", en 2008, expedido por The 
National Security Archive, The George Washington 

University. 

Constancia en su participación como ponente en el 
Seminario "Cobertura Periodística de Situaciones de 

Violencia en la Zona Occidente de México", en 2008, 

expedido por la Universidad de Guadalajara y el Consulado 
General de los Estado Unidos de Guadalajara. 

Constancia en agradecimiento por la organización y 
coordinación del Taller "Documentos en Acción: Cómo 

Utilizar las Leyes de Acceso a la 1 nformación en Periodismo 
de Investigación", en 2008, expedido por The National 
Security Archive, The George Washington University. 

Reconocimiento por su participación en el Taller de Análisis 
Presupuestario e Incidencia Política, en 2007, expedido por 
el Centro de Análisis e Investigación. 

Reconocimiento por concluir el curso en línea "Herramientas 
de Periodismo lnvestigativo 11", en 2007, expedido por el 

Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la 

Universidad de Texas en Austin. 

Constancia por su asistencia al Taller "Lo Jurídico en la 
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Trasparencia", en 2007, expedido por el Centro de 

Investigación lnterdisciplinaria en Derecho de Acceso a la 

Información Pública de la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Constancia por haber participado como asistente al Taller 

sobre Acceso a la Información para periodistas, "Ley de 

Transparencia: Herramienta para el Ejercicio Periodístico", 

en 2007, expedido por la Asociación de Periodistas y 

Comunicadores 7 de junio, A.C. y el Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública. 

Reconocimiento por haber participado en el Panel: "Acceso 
a la Información y Periodismo", en 2007, expedido por el 

Departamento Académico de Ciencias Sociales y 

Humanidades y el Cuerpo Académico Socioeducativo de la 

Universidad de Occidente. 

Becario del Departamento de Estado del Gobierno de los 

Estados Unidos para el "lnternational Visitor Leadership", en 

su programa "Edward R. Murrow Program For Journalists", 

en 2006, expedido por el Departamento de Estado de 

Estados Unidos. 

Reconocimiento por su participación en la conferencia Taller 

Periodismo y Elecciones, en 2006, expedido por la 

Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de junio. 

Reconocimiento por su labor realizada al servicio del 
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periodismo tanto en medios escritos como electrónicos, en 

2006, expedido por la Asociación de Periodistas y 
Comunicadores 7 de junio. 

Reconocimiento por su participación en el Foro 

Transparencia y Acceso a la Información: Hacia una Agenda 

Latinoamericana, en 2005, expedido por las Jornadas 

Ciudadanas por la Trasparencia y el Derecho a la 

Información. 

Constancia por su participación en el Taller "Derecho 

ciudadano a la información pública. Transparencia y 

rendición de cuentas", en 2005, expedido por el Frente Cívico 

Sinaloense, A.C. 

Reconocimiento por su participación como expositor en el 

Primer Congreso "Por una Juventud con Valor", en 2002, 
expedido por una Juventud con Valor. 

Certificado por su participación 12va. Cumbre 

Latinoamericana de Marketing Político y Gobernanza, 

expedido por el Gobierno de Sinaloa, Grupo Uriberso y 

Pentama rketi ng. 

México, Periodismo, infraestructura y desigualdad, en 2015, 

expedido por el Banco de Desarrol lo de América Latina y 

Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo 

1 beroamerica no. 
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1) La ciudadana Ana Cristina Félix Franco, es Licenciada en 

Derecho. 

Cuenta con el nombramiento siguiente: 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública de Sinaloa, de 2017 a la fecha. 

No adjunta constancias, no obstante en su currículum refiere 
experiencia en la docencia, como profesora titular de las 

asignaturas de Derecho Administrativo y Derecho Procesal 

Administrativo en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

Asimismo, menciona que se desempeñó como Secretaria 

Particular de la Presidencia del Tribunal Estatal Electoral de 
Sinaloa de 2012 a 2017. 

De igual manera, menciona que se desempeñó como Secretaria 
de Estudio y Cuenta adscrita a la Sala Centro del Tribunal Estatal 
Electoral de Sinaloa de 201 O a 2012. 

En el mismo sentido de cumplimiento de requisitos, de acuerdo con 

la Base Tercera de la Convocatoria, se solicitó adjuntar también lo 

siguiente: 

Carta firmada por la ciudadana o ciudadano propuesto o 
autopropuesto, en donde manifieste su voluntad expresa de 
participar en el proceso de selección, así como una exposición 
breve de su proyecto de trabajo y una descripción de las 
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razones que justifican su idoneidad para el cargo. Los 

aspirantes presentan escrito con firma autógrafa donde 

manifiestan lo anterior; así como también adjuntan una exposición 

breve de su proyecto de trabajo y una descripción de las razones 

que justifican su idoneidad para el cargo. 

11. Se precisa que de la recepción de los 12 expedientes se 

advierten 4 propuestas y 8 autopropuestos. 

Las propuestas presentadas por organismos, asociaciones, 

agrupaciones o instituciones, son las siguientes: 

• El aspirante Gustavo Reyes Garzón, fue propuesto por el 

Presidente del Parlamento Ciudadano de Sinaloa. 

• Respecto al aspirante Jesús Javier Martínez Leyva, fue 

propuesto por el Presidente del Colegio de Economistas de 

Sinaloa , A.C. 

• Por lo que respecta al aspirante Alfonso Páez Álvarez, fue 

propuesto por los siguientes: el Rector de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, el Presidente del Consejo Directivo del 

Instituto de Administración Pública de Sinaloa, la Presidenta 

de la Federación de Universitarias de Sinaloa, A.C. , el 

Presidente del Parlamento Ciudadano de Sinaloa, el 

Presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de 

Sinaloa, A.C., y la Directora Ejecutiva de la Impulsora de la 

Cultura y de las Artes, l.A.P. 
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• Al aspirante Carlos Alberto Báez Montes, lo proponen los 

siguientes: el Director de la Casa de la Cultura Jurídica de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Culiacán , 

Sinaloa , la Presidenta del Frente Cívico Sinaloense, A.C. , el 

Presidente de la Federación de Barras, Colegios y 

Asociaciones de Abogados del Estado de Sinaloa, A .C., el 

Presidente del Colegio de Abogados "Lic. Juan M. Zambada 

Rodríguez" , A.C., el Presidente de la Asociación de 

Abogados "Licenciado Alberto Sánchez González, A.C. , la 

Presidenta de la Asociación de Abogados "Lic. José Fina 

García Ruiz", A .C. , el Presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos Independiente de Sinaloa, A.C. , la 

Presidenta del Colegio de Abogados de Culiacán, A.C., la 

Delegada en Sinaloa de la Unión Internacional de Mujeres 

Líderes del Derecho, A.C. , el Presidente del Colegio de 

Abogados Lic. Mariano Otero, A .C., la Presidenta del 
Consejo Nacional de Gente Pequeña México, la Presidenta 

de la Organización Gente Pequeña de Sinaloa, la Presidenta 

de la Asociación de Minusválidos de Culiacán , A.C., y el 
Presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa , A.C. 

Los aspirantes que se autopropusieron, son los siguientes: 

• José Ramón Bohon Sosa 

• Carlos Jaime Beltrán Valdez 

• Sebastián Landa Román 
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• Manuel Edel Guerrero Ramírez 

• Ricardo Arturo Sainz López 

• Jorge Medina Sarabia 

• José Alfredo Beltrán Estrada 

• Ana Cristina Félix Franco 

B. Formato y horarios de las Comparecencias. 

El artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, dispone que una vez concluido el 

plazo de recepción de propuestas o auto propuestas, durante los 

cinco días hábiles siguientes, se revisarán y analizarán cada una 

de ellas con el propósito de identificar aquéllas que cumplan con 

los requisitos de elegibilidad referidos en la convocatoria y que 
realizado lo anterior, se acordará el formato y los horarios de las 

comparecencias, por separado, de cada uno de los aspirantes, las 
cuales deberán desahogarse durante los siguientes cinco días 

hábiles. Para tal efecto, en el artículo Tercero del presente Acuerdo 

se establece el formato y aspectos a valorar durante el desahogo 

de las comparecencias. 

11. Concluida la revisión y análisis de la documentación presentada 

por los aspirantes, atendiendo los elementos desprendidos de la 

documentación anexa a cada una de las propuestas, y con 

fundamento en lo previsto en la Base Sexta de la Convocatoria del 

procedimiento que se atiende, esta Comisión de Transparencia, 
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Anticorrupción y Participación Ciudadana del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa y el Comité de Acompañamiento, expiden el 

siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad previstos en el artículo 33 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como 

de la convocatoria para ocupar el cargo de Comisionada o 

Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, por parte de los CC. José Ramón Bohon 

Sosa, Sebastián Landa Román, Alfonso Páez Álvarez y José 

Alfredo Beltrán Estrada, por lo que se determina su continuación 

en el procedimiento de elección de mérito. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 33 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, se determina desechar el registro de los aspirantes ce. 
Gustavo Reyes Garzón, Carlos Jaime Beltrán Váldez, Jesús 

Javier Martínez Leyva, Manuel Edel Guerrero Ramírez, Carlos 

Alberto Báez Montes, Ricardo Arturo Sainz López, Jorge 

Medina Sarabia y Ana Cristina Félix Franco, por el no 

cumplimiento de los requisitos para ser Comisionada o 

Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, descritos de la manera siguiente: 

Los CC Gustavo Reyes Garzón, Carlos Jaime Beltrán Váldez, 

Jesús Javier Martínez Leyva, Carlos Alberto Báez Montes y 
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Ana Cristina Félix Franco por el no cumplimiento del requisito 

establecido en la fracción VIII del precitado artículo, consistente en 

"No tener antecedentes de una militancia activa o pública y notoria 

en algún partido político, cuando menos cinco años antes de su 

designación"; toda vez que de una consulta a los padrones de 

afiliados a partidos políticos que se encuentran publicados en la 

portal de internet del Instituto Nacional Electoral, con fecha de 

actualización al 2017, se encontró a los aspirantes afi liados a los 

Partidos. 

Los aspirantes Gustavo Reyes Garzón, Jesús Javier Martínez 
Leyva, Carlos Alberto Báez Montes y Ana Cristina Félix 

Franco, se encuentran afiliados al Partido Revolucionario 

Institucional con registros con números 226,165; 161 ,730; 28,661 ; 

y 91 ,883, respectivamente. 

El aspirante Carlos Jaime Beltrán Váldez, se encuentra afiliado 

al Partido Acción Nacional con registro con número 1226. 

Los aspirantes Jesús Javier Martínez Leyva, Manuel Edel 
Guerrero Ramírez, Carlos Alberto Báez Montes, Ricardo 

Arturo Sainz López, Jorge Medina Sarabia y Ana Cristina Félix 

Franco, por el no cumplimiento del requisito establecido en la 

fracción XIII del precitado artículo, consistente en "XIII. Contar con 

experiencia mínima de cinco años en materia de transparencia, 

acceso a la información, protección de datos personales o 

rendición de cuentas", toda vez que de su currícu lum no se acredita 

los cinco años mínimos de experiencia en materia de 

transparencia, acceso a la información , protección de datos 
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personales o rendición de cuentas; y adicionalmente, el segundo y 
la última de los aspirantes en mención no acompañaron las 

constancias que acreditan su dicho en el currículum. 

En el mismo sentido, el aspirante Jesús Javier Martínez Leyva, 

por el no cumplimiento del requisito establecido en la fracción 1 del 

precitado artículo, consistente en "Ser ciudadano mexicano", toda 

vez que no acompaño copia certificada del acta de nacimiento para 

acreditar el ser ciudadano mexicano. 

Por las razones vertidas, se determina su no continuación en el 

procedimiento de elección de mérito, ordenándose su notificación 

a los interesados, comunicándoles el presente Acuerdo y hacerle 

de su conocimiento que en el momento que así lo determine 

pueden pasar a recoger la documentación original que integra su 

expediente, previas copias fotostáticas certificadas por la 

Secretaría General de este Congreso que deberán quedar en el 

archivo de dicho expediente. 

TERCERO. Las comparecencias de los aspirantes serán 

desahogadas en atención a los resultados del sorteo que esta 

Comisión y el Comité de Acompañamiento realicen , mismo que se 

llevará a cabo el día miércoles 04 de septiembre, en la que se 

desahogarán a partir de las 15:00 horas, pasando los aspirantes 

conforme al orden de su registro, para que escojan al azar el turno 

de su participación conforme al siguiente calendario, horarios y 

formato : 
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MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE 

1 . José Ramón Bohon Sosa 

2. Sebastián Landa Román 

3. Alfonso Páez Alvarez 

4. José Alfredo Beltrán Estrada 

l. La notificación de fecha, hora y lugar de la comparecencia de los 

aspirantes se realizará a través de los datos de contacto 

proporcionados por los mismos, adjuntándose una copia 

fotostática del presente Acuerdo. De no presentarse los 

comparecientes en el horario y día establecido no podrá desahogar 

su comparecencia en otro horario y, será considerada y analizada 

su propuesta con la información y documentación con que se 

cuente. 

11. Durante las comparecencias cada aspirante tendrá un tiempo de 
hasta 1 O minutos para realizar una exposición libre, relacionada 

con su proyecto de trabajo y las razones que justifiquen su 

idoneidad en el cargo. Transcurrido este tiempo, iniciará el bloque 

de preguntas, en el cual cada aspirante seleccionará al azar dos 

preguntas pre-elaboradas por las Diputadas y los Diputados 

integrantes de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y 

Participación Ciudadana y el Comité de Acompañamiento, las que 

estarán dentro de una urna; los aspirantes deberán desahogar las 

respuestas una por una. En un ejercicio de equidad se privilegiará 

el no superar en ningún caso la duración máxima de 5 minutos por 

cada aspirante, por lo que transcurrido este tiempo se hará de su 

conocimiento, para que concluya la intervención a la brevedad. Las 
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y los integrantes de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción 

y Participación Ciudadana y el Comité de Acompañamiento 

realizarán las preguntas seleccionadas por los aspirantes de 

manera directa. 

111. A las comparecencias podrán acudir las Diputadas y Diputados 

integrantes de esta LXIII Legislatura. 

IV. Asimismo, conforme a lo dispuesto por la Convocatoria, el 

proceso de comparecencias será público, y a su vez será 

transmitido en vivo a través de las diferentes plataformas digitales 

con que cuente el Congreso del Estado. 

V. Cualquier asunto relacionado con el formato de las 

comparecencias no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto 

por la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 

Ciudadana. 

VI. Para valorar el desempeño de los aspirantes durante sus 

comparecencias, podrán tomarse en consideración los siguientes 

elementos: 

a) Dominio del tema en relación a la transparencia, el acceso a 

la información pública y la protección de los datos 

personales. 

b) Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, 

congruencia y uso adecuado del lenguaje. 
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e) Capacidad de síntesis. 

d) Sentido crítico en el razonamiento. 

e) Capacidad de advertir los retos que enfrentará la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

f) Visión congruente con los propósitos y princ1p1os 

democráticos de la publicidad y máxima publicidad. 

g) Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que 

se le plantean. 

TERCERO. Publíquese la versión pública de los documentos 

presentados por los aspirantes que cumplieron con los requisitos 

de Ley y de Convocatoria, señalados en el artículo primero del 

presente Acuerdo, en el sitio oficial del Congreso del Estado, 
www.congresosinaloa.gob.mx. 

CUARTO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a los 

aspirantes, y publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa", y en el sitio oficial del Congreso del Estado, 

www.congresosinaloa.gob.mx. 
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Es dado en el Salón de Comisiones del Palacio Legislativo, en la 

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

agosto de dos mil diecinueve. 

COMISIÓN DE TRANSPA , ANTICORRUPCIÓN 

DIP. SERGIO JACOBO GUTIÉRREZ 

DIP. ROXANA RU 

. ZÁRATE VALENZUELA 

DIP. H 

Hoja exclusiva de firmas relativo al acuerdo de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 

Ciuda_ctana del H. Congreso del Estado de Sinaloa y el Comité de Acompañamiento, relativo a la determinación del 

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y al formato y aspectos a valorar en las comparecencias de los 

aspirantes para ocupar el cargo de comisionada o comisionado de la comisión estatal para el acceso a la información 

pública. 
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COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO 

M.C. JOSÉ Á~~ AGUIRRE 

TIZ 

LIC. 

QUE ROJO NAVARRO 

C. GUILLERMO LA MONTIEL 

Hoja exclusiva de firmas relativo al acuerdo de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 

Ciudadana del H. Congreso del Estado de Sinaloa y el Comité de Acompañamiento, relativo a la determinación del 

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y al formato y aspectos a valorar en las comparecencias de los 

aspirantes para ocupar el cargo de comisionada o comisionado de la comisión estatal para el acceso a la información 

pública. 
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